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1. INTRODUCCIÓN 

Enmarcado en el  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización COOTAD, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas COPFP y alineados al Plan Nacional para el Buen Vivir desde lo 
planteado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Socio Territorial PDOT para el 
Cantón Nabón,  el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Canto 

Nabón, ha definido su plan estratégico para el año 2013, el cual plantea una hoja de 
ruta para alcanzar los objetivos propuestos por la institución.  

Adoptando una visión que impulsa el desarrollo social, económico y 
ambiental, como resultado de claros propósitos de la gestión administrativa, de la 

decidida e infatigable participación ciudadana y del esfuerzo y apoyo de todos los 
actores públicos y privados comprometidos con las condiciones óptimas del buen 
vivir. 

En el apartado 2, se realiza una revisión general de los aspectos normativos 
y lineamientos generales entendidos como el campo de acción del el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Canto Nabón; los aspectos que se 
destacan son el contexto normativo y el Plan Nacional para el del Buen Vivir, que 

constituyen la base sobre las cuales se alinean los objetivos, estrategias y metas 
propuestas en el plan estratégico para el año 2013. 

En el apartado 3, se hace un análisis de la situación actual del Cantón Nabón, que 
según el PDOT ha identificado como diagnóstico, poniendo en relieve cada uno de sus 
aspectos fundamentales.  

En el  apartado 4, se resalta  la estrategia de la institución para  cumplir  su labor en 
el territorio, identifica la misión y la visión, pilar fundamental para su accionar, de allí se  

Con todo lo descrito y citado en los apartados previos, desembocamos en la 
propuesta de Plan Estratégico de la Institución para la institución en el año 2013. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO NORMATIVO 

La tesis dominante de “desarrollo” ha entrado en una profunda crisis, no 
solamente por la perspectiva colonialista desde donde se construyó, sino además 

por los resultados que ha generado en el mundo. La presente crisis global de 
múltiples dimensiones demuestra la imposibilidad de mantener la ruta actual: 
extractivita y devastadora para el sur, con desiguales relaciones de poder y 

comercio entre norte y sur, y cuyos patrones de consumo ilimitado llevarán al 
planeta entero al colapso al no poder asegurar su capacidad de regeneración. Es 

imprescindible, entonces, impulsar nuevos modos de producir, consumir, organizar 
la vida y convivir. 

Prima una concepción del desarrollo como modernización y crecimiento 
económico, que se mide a través de las variaciones del Producto Interno Bruto 
(PIB). El desarrollo industrial es el desarrollo deseado y una medida de la 

modernización de una sociedad. Las causas del subdesarrollo son imputadas a las 
propias sociedades “atrasadas”, desconociendo la existencia de factores externos y 

sin indagar sus relaciones con los procesos de acumulación capitalista. 

En respuesta a lo anteriormente señalado, han surgido los planteamientos 

del desarrollo humano que parte de la idea de que el desarrollo debe tener como 
centro al ser humano y no a los mercados o a la producción. Por consiguiente, lo 
que se debe medir no es el PIB sino el nivel de vida de las personas, a través de 

indicadores relativos a la satisfacción de las necesidades humanas. 

El concepto de desarrollo humano enfatiza en la calidad de vida como un 

proceso de ampliación de oportunidades y capacidades humanas, orientado a 
satisfacer necesidades de diversa índole, como subsistencia, afecto, participación, 

libertad, identidad, creación, etc. La calidad de vida está dada por una vida larga y 
saludable, poder adquirir conocimientos y acceder a los recursos necesarios para 
tener un nivel de vida decente (PNUD, 1997: 20). 

El énfasis radica en lo que las personas pueden “hacer y ser” más que en lo 
que pueden “tener”. Para definirlo se parte de las potencialidades de la gente, de su 

forma de pensar, de sus necesidades, sus valores culturales y sus formas de 
organización. 

Sin embargo, la satisfacción de necesidades y la expansión de capacidades 
humanas actuales no deben hipotecar el futuro, por eso, se habla de desarrollo 
humano sustentable. Este es inviable sin el respeto a la diversidad histórica y 

cultural como base para forjar la necesaria unidad de los pueblos. Conlleva además, 
como elemento fundamental, la igualdad de derechos y oportunidades entre las 

mujeres y los hombres de las comunidades, entre pueblos y nacionalidades, entre 

niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Implica también la irrestricta participación ciudadana en el ejercicio de la 
democracia. Sin embargo, en términos generales, el concepto dominante de 
desarrollo ha mutado y ha sido inmune a cuestionamientos. Ha “resistido” a 

críticas feministas, ambientales, culturales, comunitarias, políticas, entre otras. No 
obstante, sus críticos implacables han sido incapaces de plantear conceptos 

alternativos. Es por eso que es necesario encontrar propuestas desde el sur que 
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permitan repensar las relaciones sociales, culturales, económicas, ambientales desde 

otro lugar. 

Siguiendo el nuevo pacto de convivencia sellado en la Constitución del 

2008, este Plan propone una moratoria de la palabra desarrollo para incorporar en 
el debate el concepto del Buen Vivir; salir del modelo primario exportador, 

democratizar el acceso a los medios de producción, incrementar la productividad y 
crear empleo de calidad, que aproveche la gran biodiversidad del Ecuador, que es 
su mayor ventaja competitiva, y generar industrias relacionadas con la bio y nano 

tecnología, sin descuidar la conservación de los patrimonios nacionales. 

La economía endógena sostenible para el año 2030, que se pretende 

desarrollar en el Ecuador, responde a lineamientos de planificación de mediano 
plazo para un avance progresivo hacia el modelo de desarrollo endógeno. Para ello, 

se consideran cuatro momentos o fases que permitirán llegar al nuevo modelo: 

Fase de transición en la forma de acumulación: 

Continúa la dependencia de los bienes primarios para sostener la economía, 

en tanto que la redistribución de la riqueza es el centro del cambio. Se impulsará la 
sustitución selectiva de importaciones, el sector turístico y la inversión pública 

estratégica que fomente la productividad sistémica. 

En esta fase son prioritarios los sectores intensivos en generación de empleo 

y los asociados a la economía social y solidaria, al ejercicio de la soberanía 
alimentaria del país y, en general, a la satisfacción de necesidades básicas de los 
ciudadanos. 

Fase de la nueva industria nacional frente a la de base primaria:  

Se consolida un superávit energético a través de la producción y consumo de 

energía limpia y de bioenergía; y, se apuntalan estrategias para crear riqueza a 
través del ecoturismo comunitario y reforzar la economía popular, social y solidaria 

para una mejor distribución del excedente. Se prioriza la inversión en investigación 
y desarrollo, ligada a las industrias nacientes. 

Se propone una alianza tripartita entre universidades, industria pública y/o 

privada e institutos de investigación o centros tecnológicos de investigación. 

En esta fase, se mantendría la dependencia de la economía nacional en los 

ingresos provenientes de la extracción responsable y sustentable de recursos 
naturales no renovables: hidrocarburos y, eventualmente, la minería. 

La tercera fase consolida la diversificación y sustitución de exportaciones: 

La industria nacional sea igual al de los bienes primarios (exportables). Se 
fomenta la inversión en ciencia y tecnología para impulsar la innovación productiva 

de industrias cuyas importaciones, en un primer momento, se buscó sustituir. 

La cuarta fase para llegar al nuevo modelo implica el desarrollo de los 

bioservicios y su aplicación tecnológica:  
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Se busca que ellos, particularmente los relacionados con los servicios de 

conocimiento y los turísticos, tengan un peso superior al del sector primario en la 
economía nacional. Los servicios científicos que se fortalecerán son aquellos 

vinculados con las industrias nacientes, que se fomentarán en la primera fase. 

Para lograr la viabilidad del nuevo modelo, en la primera fase se definen 

doce estrategias que permitirán construir y fundamentar las otras tres fases. A 
continuación, se mencionan las doce propuestas que, fundamentadas en el Plan 
Nacional del Buen Vivir, guían la Agenda Zonal. 

1. Democratización de los medios de producción, redistribución y 
diversificación de las formas de propiedad y organización; 

2. Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de la 
sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir; 

3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 
exportadores y destinos mundiales; 

4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana; 

5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento a 
través de ciencia, tecnología e innovación; 

6. Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y el 
conocimiento; 

7. Cambio de la matriz energética; 

8. Inversión para el Buen Vivir en el contexto de una macroeconomía 
sostenible; 

9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del 
Estado Constitucional de derechos y justicia; 

10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 
fomento del turismo comunitario; 

11. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización; 

12. Poder ciudadano y protagonismo social. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 pone énfasis en una nueva 

relación que se debe propiciar y fortalecer entre el ser humano, la naturaleza y su 

entorno, en la que el territorio cobra especial relevancia. 

En este contexto, se plantea la Estrategia Territorial Nacional que contiene 
criterios y lineamientos que articulan las políticas públicas a las condiciones y 

características propias de los territorios, por lo tanto, es un referente para la 
formulación e implementación de políticas sectoriales y territoriales concordantes 
con los objetivos y metas definidas en el Plan Nacional. La Estrategia Territorial 

Nacional es un instrumento de coordinación entre los diferentes niveles de 
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gobierno. Son estos los que deben complementar sus procesos de planificación 

específicos en cada territorio. 

Para construir un país para el Buen Vivir, se requiere una combinación de 

los objetivos de desarrollo, equilibrio y conservación en los diferentes territorios del 
país, lo cual supone reforzar las zonas estructuralmente más débiles e impulsar en 

ellas mejores condiciones de vida y de trabajo. Se pretende comenzar con una 
optimización inteligente de las inversiones y reformas político-administrativas 
claras, para lo cual se han definido siete estrategias territoriales de carácter nacional 

que se cruzan selectivamente con los objetivos del Plan, garantizando la coherencia 
y cohesión entre los objetivos nacionales y los territorios. Las siete estrategias 

territoriales que se mencionan a continuación, son incluidas en la Agenda Zonal 
como contenedores de las propuestas de desarrollo de las provincias de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago: 

1. Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y 
complementaria de asentamientos humanos; 

2. Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales6 , y la soberanía alimentaria; 

3. Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la movilidad, energía y 

conectividad; 

4. Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso 

racional y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables; 

5. Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural; 

6. Fomentar la inserción estratégica y soberana en el sistema mundo y la 

integración latinoamericana;  

7. Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con 

capacidad de planificación y gestión territorial. 

El Plan Nacional considera también los enfoques conceptuales sobre “territorio”. 

La territorialidad es la manifestación de las formas de ocupación, uso,  
permanencia y control del territorio, una relación construida históricamente, y  en 
consecuencia, engendra dinámicas sociales, económicas, políticas, culturas  

particulares,  manifestaciones  existentes,  preexistentes,  o  hasta  extrañas  al  
territorio. En este sentido, la territorialidad es quien moldea, construye, controla, y 

usa territorios en los tiempos actuales. 

El ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, decisiones y 

regulaciones que definen de manera democrática, participativa, racional y 
planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con 
arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, 

ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata ni más ni menos, de 
definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria, como es su 

dimensión y proyección espacial. 
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El Plan Nacional valora la diversidad de territorios del Ecuador, en donde el 

concepto de región deberá ser analizado para abordarlo en el futuro, tal como 
dispone la Constitución, y una división regional que considere lo funcional, 

histórico, económico, natural y político. 

Se reflexiona también sobre el concepto de región funcional, centrado en el 

análisis de las estructuras y los flujos que caracterizan un espacio geográfico, y se 
consideran las relaciones funcionales de polarización, homogeneidad o 
heterogeneidad de factores y variables específicas, cuyo fin último será la mejora en 

la gestión pública para la solución de los problemas que atañen a las personas en el 
territorio. 

3. EL CANTON CANTÓN NABÓN 

a. Descripción de la geografía del Cantón 

 
 

Ilustración: Limite Cantonal de Nabón con respecto a la Provincia del Azuay 

Fuente: Cartografía digital, INEC, escala 1:250.000, 2009. 

 

El cantón Nabón se encuentra localizado al sureste de la provincia del 

Azuay, con una superficie de 63.328,18 Hectáreas.  Limita al Norte con los 
cantones Girón y Sigsig, al Este con los cantones Gualaquiza de Morona Santiago 

y el cantón 28 de Mayo (Yacuambi) de Zamora Chinchipe, por el Sur con el cantón 
Oña y por el Oeste con los cantones Saraguro de la provincia de Loja, Santa Isabel 
y Girón de la provincia del Azuay. 

Está formado por 4 parroquias: 

 Nabón (Cabecera Cantonal) 
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 Cochapata 

 Las Nieves 

 El Progreso. 

La parroquia Nabón abarca a su vez el territorio indígena integrado por 

cuatro comunas jurídicas: Shiña, Chunazana, Moraslomay Puca.  

 
Ilustración: Limites de las Parroquias del Cantón Nabón 

Fuente: Cartografía digital, INEC, escala 1:250.000, 2009. 

 

PARROQUIA SUPERFICIE EN HECTAREAS PORCENTAJE DEL 
TERRITORIO 

COCHAPATA 12.218,12 19,29% 

EL PROGRESO 15.797,25 24,95% 

LAS NIEVES 12.311,76 19,44% 

NABÓN 23.001,04 36,32% 

TOTAL 63.328,18 100,00 

Históricamente Nabón perteneció al Cantón Girón hasta el 7 de julio de 

1987 fecha en que se constituye en Cantón independiente por resolución del 
Congreso Nacional, resolución que fuera publicada en el Registro Oficial el 7 de 

agosto del mismo año.  
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Sin embargo, desde esa fecha  el mapa político de la provincia del Azuay 

arrastra una grave anomalía de límites, porque al desgajar el territorio de Nabón de 
las delimitaciones de Girón quedó un remanente significativo de territorio en la 

zona de Shincata de alrededor de 13.500 hectáreas que no fue incluida dentro de los 
límites de Nabón, sino que quedaron como un territorio de Girón entre las 

demarcaciones de Nabón-Oña y la provincia de Zamora en el cantón Yacuambi. 
Esta situación ha creado no pocos problemas. 

 Administrativamente el cantón Nabón se encuentra dividido en seis (6) 

sub-áreas: 

Sub-área Territorio 

1 Nabón centro 

2 Cochapata 

3 El Progreso 

4 Las Nieves 

5 Chunazana - Puca 

6 Shiña - Morasloma 

b. El Cantón Nabón en cifras. 

Pobreza y pobreza extrema 

En el año 2000 el cantón Nabón presentaba los mayores índices de pobreza 
(92,9%) y pobreza extrema (76,4%) de la provincia del Azuay, seguida muy de 

cerca por Oña y el Sigsig. La comparación con Cuenca  (42,4% y 17,6% 
respectivamente) da cuenta de la estructura centralista y concentradora del Estado y 

el abandono de las zonas rurales. Ello se reflejaba en todos los indicadores de 
necesidades insatisfechas, más bajos índices de educación,  y alfabetismo y salud de 

la provincia. 

Sin embargo y a pesar de todos los avances, como lo demuestran los datos 
del Censo del 2010, todavía e Cantón Nabón no ha logrado remontar la situación 

de pobreza que lo ubica entre los territorios más pobres de la Provincia, situación 
que debe ser tenida en cuenta por los Gobiernos de todos los niveles para su 

atención. 
 

Indicadores de Pobreza según el Censo del 2010 
 

 Hogares 

Inadecuados 

Servicios 

inadecuados 

Hacinato. 

crítico 

Niños 

sin 

escuela 

Depen 

Econ 

Tasa 

Necesid 

Básicas 

Insatisf 

Tasa 

Necsds 

Bas Ins 

extrema 

CANTON 57,59% 35,99% 5,45% 3,44% 13,25 71,88 34,76 

CENTRO 55,28 27,28 5,05 3,33 12,04 68,46 27,54 

COCHAPATA 65,41 47,94 6,43 0,71 20,15 78,88 48,79 

NIEVES 49,49 34,36 5,13 8,96 41,00 64,10 32,56 

PROGRESO 61,45 56,68 5,96 4,26 10,11 81,59 46,39 

Indicadores de Pobreza según el Censo del 2010 
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Servicios básicos 

La vialidad ha mejorado en el sentido de que casi todas las comunidades 
tienen vías de acceso, sin embargo la mayoría de ellas son angostas y su 

mantenimiento es muy deficiente lo que aumenta el tiempo necesario para la 
movilización y dificulta y encarece el  transporte, situación que incide en los 
aspectos económicos , educacionales y de salud de las comunidades. Los datos del 

censo 2010 corroboran las informaciones de la población en este sentido como 
podemos observar el cuadro de acceso vial a las viviendas en la zona rural. 

 
Acceso rural a 

vivienda  por: 

NABON COCHAPATA PROGRESO NIEVES 

Calle-pavimento 3,2% 1,36% 0,63% 7,9% 

Calle empedrada 3,85% 0,71% 3,69% 4,28% 

Vía Lastrada 37,65% 36,14% 38,22% 42,70% 

Sendero 55,04% 61,85% 57,46% 45,12% 

 
En el área de la Educación se ha implementado el sistema de educación 

bilingüe en el territorio de las comunas indígenas, se ha mejorado el acceso a la 
educación básica y se ha disminuido la deserción escolar. La mayoría de los centros 

educativos cuentan con el servicio ce internet. Los datos censales del 2010 dan 
cuenta que prácticamente toda la población en edad escolar está atendida, sin 

embargo Sigue pendiente la mejora del acceso a la educación media y superior. La 
creación de colegios bilingües y colegios a distancia ha mejorado el acceso de los 
jóvenes a la educación. El gran reto del cantón es cómo incorporar a la población 

joven a partir de los 15 años.  
 
 

Asisten a un centro 

educativo 

CANTON NABON 

CENTRO 

COCHAPATA PROGRESO NIEVES 

SI 39,37% 41,07% 34,40% 34,61% 36,62% 

NO 60,63% 58,93% 61,60% 65,39% 63,38% 

 
 

 Analfa Anal H AnalM E Prim PrimH PrimM 

CANTON 15,99% 11,71% 19,67% 55,75% 58,28% 53,71% 

CENTRO 17,65% 12,44% 22,05% 51,88% 55,71% 48,81% 

COCHAPATA 11,07% 7,87% 13,78% 64,90% 65,46% 64,45% 

NIEVES 15,37% 11,74%  18,61% 56,82% 55,85% 57,58% 

PROGRESO 16,05% 13,98% 17,97% 59,27%  60,86% 57,87% 

 
 

 ESecun ESecH ESecM ESuper Escol1g 

CANTON 13,46% 14,85% 12,41% 3,06%% 98,11% 

CENTRO 14,34%  11,68% 13,40% 4,07% 97,98% 

COCHAPATA 12,61% 10,48% 11,64% 1,54% 99,25% 

NIEVES 13,24% 12,95% 10,45% 2,51% 96,97% 

PROGRESO 10,97% 9,67% 10,30% 1,50& 97,84% 

Tabla de indicadores de Educación según el Censo 2010 
 

Según estos datos Cochapata es la parroquia que logra un mejor índice en la 

educación primaria y Las Nieves tiene el más bajo. En lo que se refiere a la 
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educación secundaria Nabón Centro es el que mejores condiciones de acceso  a la 

juventud y El Progreso el que menores posibilidades presenta. 
 

En el área de la salud, ha mejorado la salud preventiva gracias a los equipos 
básicos de salud; en la zona indígena se ha avanzado en la implementación de la 

atención que incorpora la medicina ancestral. Pero todavía quedan muchas 
falencias, tal como lo indica el reciente reporte del programa manuela Espejo que 
pasó por las comunidades del Cantón. El mejoramiento de los sistemas 

hidrosanitarios y el mejoramiento de la vivienda siguen siendo retos importantes.  
 

 

El acceso al agua en los domicilios ha tenido un importante avance como 
puede verse del cuadro comparativo entre la situación del 2001 y el 2010. El 

88,60% de la población utiliza el agua tal como llega al hogar, lo que indica que la 
calidad de la misma se da por buena por parte de la población. 

 

Abasto de agua por En el Cantón en 2001 En el Cantón en 2010 

Red Publica 48,40% 87,56% 

Pozo 11,11% 0,83% 

Rio, vertiente, acequia 37,94% 7,41% 

Otro 2,55% 0,64% 

 
En lo que respecta al saneamiento ambiental se ha mejorado en la 

recolección de basura y las prácticas de manejo de los desechos sólidos; en cambio  
la red de alcantarillado es todavía muy escasa aunque también ha mejorado el 

manejo de la eliminación de excretas. 
 

Alcantarillado conectado a En el Cantón en 2001 En el Cantón en 2010 

Red pública 13,71% 20,35% 

Pozo ciego 19,85% 8,83% 

Pozo séptico 20,90% 41,27% 

No tiene/otro 45,54% 26,3% 

Recolección de Basura En el Cantón en 2001 En el Cantón en 2010 

Carro recolector 6,71% 13,83% 

Terreno baldío/quebrada 42,59% 16,04% 

Quema/entierro 37,21% 68,20% 

Otro 13,49% 1,94% 

 

 Tasa de 
Fecundidad 

Edad de Madre  
1º Hijo 

Hijos por 
Mujer 

Discapacidad 

CANTON 73,86 21,12 2,90 7,85 

CENTRO 65,72 21,12 2,73 6,70 

COCHAPATA 105,11 21,23 2,95 10,22 

NIEVES 48,28 21,34 2,88 11,00 

PROGRESO 85,78 20,79 3,63 7,70 
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El acceso a teléfono fijo ha pasado de un 6,17% en el 2001 a un 12,29% en el 

2010; La oportunidad de tener un celular ha sido aprovechada por 59,02% de la 
población. 

 
También pude constatarse una mejoría en las condiciones de la vivienda, 

mejora que se debe en gran parte a la inversión de las remesas de los migrantes, 
aunque no siempre en armonía con el paisaje y la cultura. 

 

Sin embargo y a pesar de todos los avances, como lo demuestran los datos 
del Censo del 2010, todavía e Cantón Nabón no ha logrado remontar la situación 

de pobreza que lo ubica entre los territorios más pobres de la Provincia, situación 
que debe ser tenida en cuenta por los Gobiernos de todos los niveles para su 

atención. 
 

Indicadores de Pobreza según el Censo del 2010 

 
 Hogares 

Inadecuados 

Servicios 

inadecuados 

Hacinato. 

crítico 

Niños 

sin 

escuela  

Depen 

Econ 

Tasa 

Necesid 

Básicas 

Insatisf  

Tasa 

Necsds 

Bas Ins 

extrema 

CANTON 57,59% 35,99% 5,45% 3,44% 13,25 71,88 34,76 

CENTRO 55,28 27,28 5,05 3,33 12,04 68,46 27,54 

COCHAPATA 65,41 47,94 6,43 0,71 20,15 78,88 48,79 

NIEVES 49,49 34,36 5,13 8,96 41,00 64,10 32,56 

PROGRESO 61,45 56,68 5,96 4,26 10,11 81,59 46,39 

 
La población manifiesta su preocupación por la transición que se vive 

actualmente  en lo que tiene que ver con el régimen de competencias ha llevado a la 
paralización de ciertas acciones (vialidad, salud y educación) desarrolladas por el 

municipio en estos años que no están siendo asumidas por los niveles y órganos de 
gobierno competentes.  

La organización del Cantón  

La historia  organizativa de  Nabón se reconocen cuatro momentos que han 
marcado la memoria de la gente, según Stalin Herrera: 1) Un antes vinculado a la 

colonia y a la hacienda, 2) La reforma agraria y el nacimiento de la organización y 
la lucha indígena por la tierra, cuyas protagonistas son las mujeres, 3) La 

cantonización de Nabón  y el inicio de la organización mestiza en 1987 y 4) La 
renovación de la administración Municipal con la alcaldía de Amelia Arráez en el 
2000. 

 
En efecto la vida organizativa de Nabón tiene siempre presente las épocas de 

la esclavitud, del abandono y los primeros años de vida cantonal en los que el 
municipio no era para el pueblo. La organización de las comunas indígenas y el 

movimiento mestizo pro cantonización fueron las semillas organizativas del 
Cantón. El 2000 es muy importante para la organización ya que el modelo de 
gestión de los presupuestos participativos ofreció la oportunidad que las 

comunidades estaban esperando. 
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En los diagnósticos del 2000 sobre Nabón se detectaba, entre otras 

debilidades del cantón, la escasa organización y poca participación de los 
pobladores en las organizaciones, de allí que en los planes de desarrollo se ha 

contemplado como una de las líneas estratégicas el apoyo a las organizaciones y a 
su participación en la vida política de Nabón. Los datos del censo del 2001 dan 

cuenta numérica de lo que acabamos de anotar. 
 
 

Hombres organizados 840 14,44% 

Mujeres organizadas 936 13,32% 

Hombres no organizados 4.886 84,01% 

Mujeres no organizadas 6.013 85,07% 
 

Diversidad étnico-cultural 

 

En todos los diagnósticos y planes de Nabón  a partir del 2000 se reconoce la 
diversidad étnico-cultural del Cantón como una riqueza y fortaleza, al ser el único 

territorio del Azuay en el que existe una importante población indígena organizada 
en torno a las cuatro comunas. 

 
En efecto las comunas indígenas aún conservan su propia cosmovisión, el 

idioma,  usos y costumbres ancestrales que caracterizan su modo de relación con el 

entorno, su organización y formas de reproducción social, económica y cultural. 
 

De igual manera las comunidades mestizas del Cantón conservan sus 
tradiciones y festividades que constituyen también un referente identitario y 

cultural, que permiten mantener los lazos sociales y culturales, incluso más allá del 
territorio, con las distintas colonias nabonenses en los lugares de destino 
migratorio. 

 
Esta riqueza se ve completada por varios lugares de connotación histórica, 

paisajística y geológica que hacen parte del inventario cultural y parte de la 
identidad de sus moradores, y que con todo lo anterior constituyen una importante 

base para el desarrollo turístico del Cantón. El Cantón ya cuenta con un estudio 
avanzado de aprovechamiento de sus potenciales culturales y turísticos mediante la 
puesta en oferta de productos turísticos especialmente a lo largo de la variante del 

camino del inca Nabón-Oña y otras como el cañón del río León en las Nieves y las 
rutas que integran a varias comunidades de las Nieves y el Progreso y finalmente 

lugares como Poetate. 
 

Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de estas constataciones e 
insistencias el eje étnico –cultural no ha sido suficientemente desarrollado y 

atendido. Bien puede decirse que aparte de cierto apoyo a festividades locales por 

parte del propio municipio y del gobierno provincial, poco se ha hecho a favor  de 
los temas culturales. Como ya se veía en el eje organizativo, las organizaciones 

culturales no existen y no pasan de algunos grupos de danza. Recién se están 
concretando propuestas de poner en valor los potenciales culturales y la gestión de 

la vocación turística del Cantón. 
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Esto es más urgente, cuando desde todos los puntos que se mire la cultura 

sufre un crisis profunda ante los cambios debidos a los fenómenos de globalización, 
desintegración y migración que vive la población del Cantón: el paso de un cultura 

fundamentalmente agraria y rural a una cultura urbano laboral, comercial y de 
ejercicio profesional. En el caso Nabón como en otros de fuerte migración, este 

paso se vive a costa de la pérdida de población, ruptura familiar y debilitamiento de 
las formas tradicionales de organización que han quebrado con las matrices de 
reproducción cultural. 

 
La crisis es sentida de manera especial de dos maneras: En la ruptura 

generacional entre los adultos y adultos mayores (que vienen del pasado cultural) y 
las nuevas generaciones de jóvenes (que estrenan nuevos paradigmas culturales). 

Esta ruptura se experimenta también en la organización de la población, antes 
regida por el paradigma de lo comunitario y la solidaridad, y ahora marcada por un 
fuerte individualismo y por el poder del dinero. 

Desarrollo económico 

Según el plan de desarrollo local del cantón de Nabón  del año 2007 – 2012, 

el cambio de la economía cantonal se debe al posicionamiento que ha cobrado el 
sector agrícola,  en la actualidad se trabaja bajo el nombre “Nabón productos 
limpios”.  Como se puede observar en la siguiente tabla, la migración ha 

disminuido notablemente, la agricultura ocupa el primer lugar, le sigue la 
ganadería, situación que en la actualidad no ha cambiado pues se podría decir que 

el cantón Nabón es netamente agrícola y ganadero.   
 

CANTON NABÓN - POSICIONAMIENTO DEL INGRESO 
AGROPECUARIO 

 

ANTES DE LA 
INTERVENCION 

% CON LA 
INTERVENCION 

% 

1. Migración 60 1. Migración 29 

2. Ganadería 24 2. Ganadería 25 

3. Agricultura 12 3. Agricultura 23 

4. Extra-agrícola 4 4. Extra-agrícola 16 

  5. Viveros 7 

Total de puntos 100  100 

FUENTE: Plan de Desarrollo Local del Cantón Nabón  
 

4. EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NABÓN Y SU LABOR EN EL CANTÓN 

a. Misión  

Fomentar el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del Cantón 

Nabón, fundamentado en el suministro de servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, infraestructura adecuada y suficiente de salud y educación, en el 

cuidado de fuentes hídricas, en programas de desarrollo económico y protección 
social, y en la participación ciudadana para la definición y control del Plan de 
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Ordenamiento Territorial como eje central que asegure mejoras sostenibles y 

sustentables y consolide el buen vivir. 

b. Visión  

Lograr que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, 

sea una institución modelo de desarrollo social, económico y ambiental, como 

resultado de claros propósitos de la gestión administrativa, de la decidida e 

infatigable participación ciudadana y del esfuerzo y apoyo de todos los actores 

públicos y privados comprometidos con las condiciones óptimas del buen vivir. 

c. Estructuración del gobierno autónomo descentralizado municipal 

de Nabón 

En la ordenanza de la GESTIÒN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
NABÓN, en su artículo 3 se determina que: 

Art. 3.- Estructura Orgánica por Procesos: 

Los procesos que participan en la generación de los productos y servicios del  
Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal  de Nabón se ordenan y 

clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento 
de la misión institucional, en la siguiente estructura: 

1 Procesos Gobernantes 

1.1   Dirección Estratégica Concejo 

1.2  Gestión Estratégica Alcaldía 

 

2      Procesos de Habilitantes de Asesoría 
2.1 Auditoría  

2.2  Asesoría  Jurídica 

2.3 Planificación y Proyectos 

2.4  Comunicación Social  

 

3  Procesos Agregadores de Valor 

3.1 Gestión de Servicios 

3.2 Obras Públicas 

3.3 Gestión Social 

3.4    Agua Potable y Saneamiento 

3.5  Control Urbano  

3.6 Gestión de Riesgos Externos 

 

4 Procesos Habilitantes de Apoyo 

4.1 Gestión Financiera 

4.2 Secretaria  General 

4.3 Secretaria de Concejo 

4.3 Gestión Administrativa 

 

5      Procesos  Desconcentrados 
5.1   Registradora de la Propiedad 

5.2  Consejo  Cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia 

5.3   Junta Protección de Derechos  
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GRAFICOS  DE LOS PROCESOS GOBERNANTES, AGREGADORES DE VALOR, PROCESOS DESCONCENTRADOS Y PROCESOS HABILITANTES 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NABON

CAMAL
OPERACION 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO

AVALUOS Y 
CATASTRO

CEMENTERIO

CONSEJO  DE PROTECCIÓN  
DE LA  NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

PROCESOS DESCONCENTRADOS

PROCURADURIA 
SINDICA

GESTION 
FINANCIERA

SECRETARIA 
GENERAL 

PLANIFICACION Y 
PROYECTOS

DIRECCION ESTRATEGIC A 
CONCEJO

GESTION ESTRATEGICA  
ALCALDIA

JUNTA  DE  PROTECCION 
DE DERECHOS

CONTROL 
INTERNO                                    

APROBACION 
DE  PLANOS

PARQUES Y 
JARDINES

COMUNICACIO
N SOCIAL

TERMINAL 
TERRESTRE

FARMACIA

PROMOCION 
CULTURAL  Y 

DEPORTIVA
LABORAT. MERCADOS I - TOUR)

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD

CASA HOGAR
CENTRO 

FORMACION 

TTHH

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA

PROYECTOS

GESTION DE AGUA 
POTABLE  Y 

SANEAMIENTO

OBRAS 
PUBLICAS

GESTION  DE SERVICIOS
GESTION   SOCIAL 

Fortlecimiento 

Organizativo

GESTION 
ADMINISTRATIVA

RENTAS

CONTABILIDAD

COACTIVAS

PESUPUESTOS

COMPRAS PUB.

BODEGA

INFORMATICA

VEHICULOS

SECRETARIA DE 
CONCEJO

TTHH

TRABAJO SOCIAL

S&SO

JARDIN 
BOTÁNICO 

CENTRO DE 
APOYO AL 

EMPRENDIM.

TESORERIA

BIBLIOTECA E 
INFOCENTRO

TRANSITO  
TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL

PROTECCION 
RECURSOS 

HIDRICOS

CONTROL 
URBANO 

PLANIFICACION 
CONTROL 

URBANO 

PATRIMONIO Y 
EJECUCION DE POAS

FISCALIZACION

COMISARIAS

EQUIPO 
CAMINERO

GESTION  DE  
RIESGOS

GESTION DE 
ARCHIVO

EDUCACION 
AMBIENTAL

BARRIDO Y 
RECOLECCION

OBRAS   AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO
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d. Objetivos institucionales 

Los objetivos que persigue el GADM Nabón están inscritos en el Plan de Desarrollo Socio 
– Territorial, por tanto se delinean los siguientes: 

- Objetivo general 

El Cantón Nabón ha fortalecido su integración al desarrollo provincial y regional en 
alianza con sus vecindades en la protección integral del medio ambiente de la cuenca del 
Jubones; en la  producción agropecuaria limpia que satisfaga las necesidades de la familia y 
los mercados locales, especialmente de Cuenca;  en el desarrollo de la industria del turismo 
en aprovechamiento de los valores tangibles e intangibles de la población y el territorio, en 
especial en el ejes Cuenca-Nabón-Oña-Loja. Además, sus asentamientos crecen de forma 
armónica y equilibrada con una infraestructura básica de servicios de calidad. 

- Objetivos específicos (Sistemas) 

Sistema Político Institucional.- El GADM de Nabón ha coordinado y gestionado sus 

competencias exclusivas y concurrentes funcionando de manera adecuada las sinergias 
necesarias para el buen vivir, en el ámbito local, regional y provincial. 

Sistema ambiental.- Nabón maneja adecuadamente los recursos naturales, asociados al agua, 

suelo y a los ecosistemas naturales: chaparros, páramo, bosques andinos y cuenta con un 

programa de gestión de riesgos. 

Sistema de asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad.-.- En el territorio de Nabón 

se propicia una distribución equilibrada de su población, facilitando el acceso a vivienda, 
conectividad, salud y educación mediante un modelo de gestión participativa en la que 
intervienen de manera coordinada y armónica el Municipio, las Juntas Parroquiales, las 
comunidades organizadas y las demás instancias de los niveles de gobierno provincial y 
nacional. 

Sistema socio cultural.- El Cantón Nabón ha gestionado de manera adecuada las 

potencialidades culturales de la población y del  territorio superando las amenazas de 
deterioro producidas por la migración y los cambios culturales nocivos en la convivencia 
intercultural y armónica de las comunas indígenas y de las comunidades mestizas. 

Sistema Económico.- Productores Agropecuarios, artesanales, ecoturismo y turismo 

comunitario de Nabón ofertan productos y servicios de calidad a precios justos en 
mercados locales, regionales y nacionales a través de sus organizaciones cantonales. 

5. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GADM NABÓN PARA EL 

AÑO 2013 

Una vez identificados todos los factores que determinan el accionar del GADM 
Nabón, identificamos el Plan estratégico de cada dependencia, en donde se 

identifica cada instancia normadora, de la siguiente manera: 
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Con estas consideraciones, desde cada dependencia se plantea lo siguiente: 

 

 

 

Plan Nacional 
del Buen Vivir 

Plan de 
Desarrollo y 

Ordenamiento 
Territorial 

Mision y Vision 
Institucional 

Proposito de la 
dependencia 

Territorio  
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1. Procesos Gobernantes 

1.1   Dirección Estratégica Concejo 

1.2  Gestión Estratégica Alcaldía 
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2.     Procesos de Habilitantes de 

Asesoría 

2.1 Auditoría  
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2.2  ASESORÍA  JURÍDICA 

Proceso: ASESORIA JURÍDICA 

a. Misión:  

Proporcionar asesoramiento en materia Legal y jurídica, así como patrocinio 

judicial permanente e integral con sujeción al ordenamiento Jurídico , en los actos y 

dimensiones emanados del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, así 

como, en las áreas del derecho constitucional, publico, Administrativo, laboral y 

Procesal, orientado a garantizar seguridad jurídica en los actos administrativos 

institucionales. 

b. Alineación con los objetivos del plan nacional del buen vivir 

- Objetivo 1: auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial 

- Objetivo 2: mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

- Objetivo 4: promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso 
a agua, aire y suelo seguros 

- Objetivo 7: construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común 

- Objetivo 8: afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas 
y la interculturalidad 

- Objetivo 10: garantizar el acceso a la participación pública y política 

- Objetivo 12: reformar el estado para el bienestar colectivo 

c. Determinación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

- Sistema 1:  Programa cantonal de desarrollo sistema político institucional 

- Sistema 2:  Programa cantonal de desarrollo sistema ambiental 

- Sistema 3: Programa cantonal de desarrollo sistema asentamientos, 
movilidad, energía y conectividad 

- Sistema 4:  Programa cantonal de desarrollo sistema socio cultural 

- Sistema 5:  Programa cantonal de desarrollo sistema económico 
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IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

PASOS A SEGUIR RESULTADOS ESPERADOS 

 

  
  CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION EN 

TRIMESTRES 

BENEFICIARIOS 
I II III IV 

H M 

ASESORIA Y 

PATROCINIO 

* Ejecutar asesorías de carácter jurídico que 
orientes las decisiones y acciones relativas a la 

misión institucional.       

*Criterios e informes jurídicos                            
*Informes y resultados de litigios, acciones 

y actuaciones                        

*Proyectos de ordenanzas, reglamentos, 

acuerdos, resoluciones y manuales                         
*Criterios emitidos. Oficios    
*Contratos, convenios, donaciones, 

minutas, acuerdos, informes, documentos 
precontractuales                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Informes de 
actividad mensual 
 

Indicadores de las 
personas atendidas 

en el mes y 
consolidado en el 

trimestre. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

*Asumir y ejecutar el patrocinio de la 

Institución así como de los funcionarios y 
empleados de acuerdo a la ley, en litigios, 

acciones o actuaciones en calidad de actor o 
demandado     

              

*Asesorar y realizar con los entes vinculantes 
en la elaboración de proyectos,  ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos, resoluciones y 
manuales            

              

*Atender y orientar las consultas en los juicios 
de coactivas.       

              

ASESORIA LEGAL 

EN 

CONTRATACION 

PUBLICA 

Dar asistencia y participar en la elaboración de 
informes, contratos, convenios y documentos 
precontractuales, pliegos,  dentro del marco 

legal vigente sobre la materia; que faciliten la 
gestión municipal. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LEGALIZACION DE 

TIERRAS 

*Estudio y análisis de documentación 

solicitada y necesaria (comisión técnico-
jurídica). Requisitos y compromisos de cada 

integrante.              

              

*Socialización y difusión de legalización de 

tierras     
              

*Inspección del terreno y sus condiciones. 

Levantamiento del terreno (emplazamiento, 
linderos, extensión, etc.) 

              

*Revisar carpetas verificando el cumplimiento 
de lo establecido en ordenanzas       

              

*Otorgamiento de escrituras o documento legal               
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2.3 PLANIFICACION Y PROYECTOS 

a. Misión 

Liderar y  coordinar la operatividad los procesos de formulación de la planificación 
estratégica y operativa institucional, planes programas y proyectos de inversión, 

mantener el plan de desarrollo local y el plan de desarrollo físico y urbano, realizar 
el control urbano y coordinar interinstitucionalmente la ejecución del desarrollo 

local. 

b. Alineación con los objetivos del plan nacional del buen vivir 

- Objetivo 1: auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial 

- Objetivo 2: mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

- Objetivo 4: promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso 
a agua, aire y suelo seguros 

- Objetivo 7: construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común 

- Objetivo 8: afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas 
y la interculturalidad 

- Objetivo 10: garantizar el acceso a la participación pública y política 

- Objetivo 12: reformar el estado para el bienestar colectivo 

c. Determinación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

- Sistema 1:  Programa cantonal de desarrollo sistema político institucional 

- Sistema 2:  Programa cantonal de desarrollo sistema ambiental 

- Sistema 3: Programa cantonal de desarrollo sistema asentamientos, 
movilidad, energía y conectividad 

- Sistema 4:  Programa cantonal de desarrollo sistema socio cultural 

- Sistema 5:  Programa cantonal de desarrollo sistema económico 
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Subproceso: PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Propósito: Articular todas las actividades institucionales para el cumplimiento de objetivos, metas, misión y visión 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
BENEFICIARIO

S 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG. LOG. H M 

Preparación ciclo de 

trabajo presupuesto 
participativo 

Identificados los 
montos de 
inversión del 

Presupuesto 
Participativo por 
cada sub-área 

Calculo de 
asignación de 
presupuesto 
participativo 
Para cada 

subarea 

Identificación del 
Plan Operativo 
Anual para el 

Cantón. 

informe 1 1     

Fechas de entregas vs, Plazos 
legales 

Informe presentado         

Validación del 
Presupuesto 
participativo de 
cada subarea. 

resolución 1 1     
Resolución del Concejo 
Cantonal 

        

Programación 
presupuesto 
participativo 

Socializados los 
montos de 
inversión del 
Presupuesto 
Participativo en 
cada subarea. 

Cronograma de 
socialización 
para las 
subareas. 

informe 1 1     Registro de asistencia         

Ejecución de 
espacios de 
socialización en 
las subareas. 

Taller 6 6     Registro de asistencia         

Elaboración de POA 
subáreas 

Identificadas las 

obras, programas 
y proyectos en 
cada subarea. 

Realización de 
acuerdos con 
cada subarea. 

Acta 6 6     Actas suscritas         

Programación Plan de 
Inversión Dependencias 
GADM 

Organizados los 
programas y 
proyectos 
priorizados por 
las subareas para 
la ejecución 
desde las 
dependencias del 
GADM Nabón. 

Construcción 
del Plan de 
inversión con 
los Directores y 
Jefes 
departamentales
. 

informe 1 1     Informe presentado         

Evaluación y 
priorización de 
programas y proyectos  

Identificados 
planes, 
programas y 
proyectos para el 
anteproyecto del 
Presupuesto 
anual. 

Ejecución de 
asamblea para 
socialización del 
anteproyecto del 
Presupuesto. 

Asamblea 1 1     Actas suscritas         

Elaboración y 
socialización Plan de 
Inversión, 
Consolidación POA 

Aprobación del 
Plan de 
inversiones para 
el año siguiente. 

Elaboración del 
borrador del 
plan de 
inversiones 

Informe 1 1     Informe presentado         
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por subáreas Ejecución de la 
asamblea 
cantonal para 
aprobación de 
Plan de 
Inversiones. 

Asamblea 1 1     
Acta de asamblea 
Registro de asistencia 

        

Inscripción del 
Plan Anual de 
Contrataciones 
en el portal de 
compras 
públicas. 

Informe 1 1     
Informe presentado 
memoria del portal de 
compras publicas 

        

Monitoreo, seguimiento 

y evaluación Plan de 
Inversión 

Acompañamient
o en la ejecución 

del Pla 
Estratégico 
Institucional. 

Reuniones 
quincenales para 

revisión de 
avances en cada 
dependencia. 

Acta 24 24     Actas suscritas         

Revisión y análisis de la 
ejecución 
presupuestaria. 
Construcción de índices 
de avance y 
cumplimiento  

Identificación de 
indicadores de 
gestión del 
GADMN 

Revisión de 
informes 
mensuales 
entregados por 
cada 
dependencia 

Informe 4 4     

Informes entregados por 
dependencias 
Memorándums entregados 
a directores y jefes 
departamentales 

        

Reporte 
trimestral de 
indicadores de 
gestión del 
GADMN 

Informe 4 4     Informe presentado         

Ejecución de la 
asamblea para 
rendición de 
cuentas a la 
población 

Asamblea 1 1     
Registro de asistencia 
Acta de la asamblea 

        

RIESGOS INSTITUCIONALES       
  

                

Identificar los objetivos 
/ decisiones,  sujetos a 
análisis de riesgo  

Identificar los 
riesgos 

institucional y 
procurar su 

mitigación para 
el éxito de la 
gestión del 

GADM Nabón 

Socialización de 
procedimientos 
y metodologías 
para la gestión 
de riesgos 
institucionales 

Riesgos 
identificados y 

mitigados con la 

aplicación de un 
plan diseñado con 

la participación 
de las 

dependencias del 
GADMN. 

Taller 2 2       
memoria del taller 
Registro de asistencia 

        

Clasificar los objetivos 

por tipos 
(institucionales, 
estratégico, legal, 
gobernante, apoyo, 
operativo, 
constitucional, 
financiero, 
administrativo), e 
identificar si el riesgo es 
interno o externo. 

Desarrollo de la 
Matriz de 
riesgos con cada 
dependencia 

Taller 2 2       
memoria del taller 
Registro de asistencia 
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Valoración del impacto 
del riesgo y elaboración 
del mapa de riesgos 

Desarrollo del 
mapa de riesgos 
con cada 
dependencia 

Taller 2 2       
memoria del taller 
Registro de asistencia 

        

Análisis y definición de 
planes y métodos de 
mitigación 

Cronograma de 
intervención 
para mitigación 
del riesgo. 

Taller 1 1       
memoria del taller 
Registro de asistencia 

        

Monitoreo y 
seguimiento a objetivos 

y control de riesgos. 

Planes de acción 

Elaboración de 
informes desde 
cada 
dependencia 

Informes 10 10       Informes entregados         

Informes 
generales en 

base a los 
informes de 
cada 
dependencia 

Informes 4 4       Informes entregados         
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SUB PROCESO: TRANSITO  TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

Propósito: Asegurar la planificación y orden del tránsito y transporte en el cantón 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META PREVISTA 

(Nº DE TRÁMITES, BENEFICIARIOS, ETC.) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
MEDIOS DE VERIFICACION 

PROGRAMACION EN 

TRIMESTRES 

I II III IV 

Con la Dirección de Planificación como 

actor responsable, planificar el tránsito y 
el transporte a nivel cantonal 

Asumir de forma efectiva la competencia 

Sistema de tránsito, 
transporte y seguridad 

vial operando de forma 
efectiva para la población 

del Cantón Nabón.  

Reportes, Informes, Contratos suscritos, 

registro fotográfico, testimonios de la 
población. 

        

Planificación de señalización horizontal 

y vertical 
        

Planificación de sistemas de  

estacionamiento en la vía pública 
        

Presentación y socialización de planes         

Ejecución de la señalización horizontal y 
vertical 

        

Elaboración de informes de 
estacionamientos en la vía 

        

Elaborar informes para otorgamiento de 
espacios reservados y salvoconductos 

        

Verificar vigencias de permisos de 
operación 

        

Verificar el estado de señalización 
horizontal y vertical 

        

Control de trabajos de señalización 

contratados (administración de contratos 
y/o coordinación con fiscalización) 

        

Implementación, reposición, 
reparaciones y mantenimiento de 

señalización horizontal y vertical 

        

Modificaciones a rutas y frecuencias  y 
vías alternas en casos requeridos 

(emergentes, etc.) 
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SUBPROCESO: AVALUOS Y CATASTRO 

Misión: Generar y mantener actualizado el catastro multifinalitario de Nabón  (predial, patentes, cementerio, arrendamientos) 

IDENTIFICACIO

N DE 

ACTIVIDAD/OBR

A 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
BENEFICIARIO

S CALCULO DE 

INDICADORE

S (FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACI

ON 

PROGRAMAC

ION EN 

TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG. LOG. H M 

Planificación y 

realización de 

inspecciones 
prediales  

Determinació

n del predio 

, solicitud del contribuyente, 

revisión de escrituras, 

determinación e inspecciones 
campo,  

Predio ingresado al 

sistema cabildo listo 

para emitir, ingresado 
a cartografía 

Reporte 

mensual 
Semanal Mensual     

Predios 
ingresados/predi

os programados 

Fichas 

catastrales 
        

Digitalizar  

levantamiento  

Ingreso en el 
sistema 
cabildo 

Revisión de datos tomados en 
el campo, ficha catastral, 

verificación con el 
contribuyente 

Predio ingresado al 
sistema cabildo listo 

para emitir, ingresado 
a cartografía 

Mensual Semanal Mensual     

Predios 
digitalizados/pre

dios 
programados 

Fichas 
digitalizadas en 

el sistema 
cabildo 

        

Atención a 
contribuyentes y 

emisión de 
certificados 

Satisfacción 

del cliente 

Dialogo con el contribuyente, 

determinación de solicitud o 
especie. 

Satisfacción del 

cliente 
Mensual Mensual Mensual     

Tramites 

atendidos/tramit
es ingresados 

Reportes 

sistema cabildo 
        

Gestión de patentes 
o permisos de 

funcionamiento 

Comercios 
con permisos 
de 

funcionamien
to 

Elaboración de notificación 

(comisaria municipal), 
determinación de comercios, 

salida al campo y notificación 

Permisos de 
funcionamientos 

ingresados 

Semestral Mensual Semestral     
Permisos 
emitidos/permis

os programados 

Reportes del 
sistema cabildo 

        

Catastros agua 

potable 

Determinació
n  de 

consumos, 
normales, 

excesivos. 

Revisión de lecturas, ingresos 

en el sistema, verificación, 
simulación,  

Consumo real listo 

para emitir 
Mensual Mensual Anual     

Lecturas 

ingresadas/lectur
as programadas 

Reportes del 

sistema cabildo 
        

Catastro de 
mercados /  catastro 

de cementerio 

Catastro listo 

para emitir 

Revisión de ordenanza, 
control de contratos, 

determinación de naves, 
tarifas y otros 

Comerciantes y 

arrendatarios 
ingresados al sistema 

cabildo para proceder 
con la emisión 

Mensual Mensual Mensual     
Contratos 
ingresados/catast

ros programados 

Reportes del 

sistema cabildo 
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SUBPROCESO: PROYECTOS 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG. LOG. 

Priorización de 

intervenciones 

Planes 
Programas y 

Proyectos 

Diagnóstico de la o las 

comunidades, Caracterización del 
grupo, Evaluación de las 

necesidades del grupo, Diseño y 
Planificación de la intervención, 

Evaluación inicial, Ejecución e 

implementación, Evaluación final, 
Difusión de los resultados. 

(Determinación del grupo META) 

Número de 

Proyectos  

Número de 
asambleas y 

talleres 

trimestrales. 

Dependerá 

de la 
magnitud y 

No de 

Proyectos 

No de 

Proyectos 

Proyectos 
aprobados / 

Proyectos 

presentados 

Lista de asistentes, 
material 

fotográfico, 
Listado de 

representantes 

cantonales, 

parroquiales y 
comunitarios 

        

Identificación de 
prioridades. 

Levantamiento línea de 
base 

Elaboración de indicadores de 
estructura, de coyuntura  y 

referencia. Identificación de 
Fortalezas y Debilidades. 

No de talleres, 
encuestas 

muestrales y 
entrevistas por 

proyecto. 

2 por 

proyecto 
2 

Proyectos 
aprobados / 

Proyectos 
presentados 

Lista de asistentes, 

material 
fotográfico, 

Inspección Visual 
y documentos de 
diagnóstico 

        

Socialización actores 

sociales 

Presentación del proyecto, estudio 

de los actores del proyecto, 
Identificación de aliados para el 
proyecto, Plan de Negociación, 

Revisión del proyecto. 

No de 

asambleas 

2 por 

proyecto 
2 

Proyectos 
aprobados / 

Proyectos 
presentados 

Lista de asistentes, 
material 

fotográfico,  
conocimiento del 

proyecto y 
consensos y 

acuerdos entre los 
participantes. 

        

Ajuste catastro 

participantes 

Actualización de la línea de base,  
creación y actualización de una 
base de datos. 

No de 
participantes en 
los proyectos 

1 Por 

Proyecto 
1 

Proyectos 
aprobados / 

Proyectos 
presentados 

Incremento o 
disminución del 

número de 
participantes. 
Documento físico 

de línea base o 
base de datos 

        

Elaboración TIR, VAN 
de proyectos 

 Flujo de caja, Factor de 
actualización en función de la tasa 

de inflación, Actualización de 
ingresos y costos, aplicación de 
fórmula para el VAN y TIR 

No de proyectos 

aprobados según 
rentabilidad y 

viabilidad 

1 Por 
Proyecto 

1 

Proyectos 

aprobados / 
Proyectos 

presentados 

Indicadores 
Financieros y 

Económicos del 
VAN y TIR en los 

documentos 
presentados. 

        

Consolidación de 
proyectos 

Sistematización unificación de la 
información desde los Datos 

Generales del Proyecto, 

Número de 
Proyectos 

0 0 
Proyectos 
aprobados / 

Proyectos 

Proyectos 
terminados 
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Diagnóstico del Problema, 
Objetivos, Viabilidad y Plan de 

Sostenibilidad, Presupuesto, 
Estrategia de Ejecución, Estrategia 
de seguimiento y evaluación y 

Anexos 

presentados 

Seguimiento y 
evaluación de proyectos 

en ejecución 

Recopilación y análisis sistemático 

de la información a medida que 
avanza el proyecto.                              

Comparación de los impactos reales 
del proyecto respecto a lo que se 

había planteado.                     
Elección de indicadores a utilizarse 

Análisis e interpretación de datos.  
(ESTUDIO COMPARATIVO)    

No de 
indicadores por 

proyecto 

0 0 

Proyectos 
aprobados / 

Proyectos 
presentados 

Informes, 
Inspección visual, 
fotografías, 

entrevistas, 
controles de 

ingresos y egresos 

        

Elaboración pliegos 
EIAs 

Determinación de la necesidad de 
EIAs., realizar una evaluación de 
las actividades a ser desarrolladas 

por el proyecto, con el objetivo de 
determinar su grado de impacto 

ambiental y categorizarlo de 
acuerdo al tipo de impacto. 

Recomendación y solicitud de la 
elaboración de los EIAs  

No de EIAs por 
proyecto 

0 0 

Proyectos 

aprobados / 
Proyectos 
presentados 

Resultados de los 
estudios sobre 
amenazas y 

vulnerabilidades 
que hayan 

desarrollado las 
entidades 

competentes en la 
temática (EIAs) 

        

Proceso precontractual 
y contratación EIAs 

Elaboración de términos de 

referencia para la elaboración del 
EIAs 

No de EIAs por 
proyecto 

0 0 

Proyectos 
aprobados / 
Proyectos 

presentados 

Documento- 
contrato 

        

Trámite certificados de 

intersección y 
categorización  

Solicitud a la autoridad competente 

de la emisión de la licencia 
ambiental para la realización del 

proyecto, con todos los requisitos  

No de licencias 
aprobadas 

1 Por 
Proyecto 

1 

Proyectos 

aprobados / 
Proyectos 

presentados 

Documento 
licencia ambiental 

        

Seguimiento ejecución 

consultoría EIAs 

Plan de seguimiento y monitoreo 

ambiental: Fiscalización, control 
estricto del cumplimiento de la 

normativa, ordenanzas, medidas 
preventivas entre otros. 

No de planes de 
Planes de 

seguimiento 

1 Por 

Proyecto 
1 

Proyectos 
aprobados / 

Proyectos 
presentados 

Informes de 
control y 

fiscalización 

        

Recepción EIAs 

Elaboración de actas  

Realización de actas de entrega 

recepción a satisfacción y conforme 
a los requerimientos de los EIAs. 

No Actas 
1 Por 

Proyecto 
1 

Proyectos 

aprobados / 

Proyectos 
presentados 

Documento de 

EIAs 
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2.4  COMUNICACIÓN SOCIAL  

a. Misión 

Dar a conocer a la colectividad de manera oportuna, objetiva y verás. 

b. Alineación con los objetivos del plan nacional del buen vivir 

- Objetivo 1: auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 
territorial 

- Objetivo 2: mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

- Objetivo 4: promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso 

a agua, aire y suelo seguros 

- Objetivo 7: construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común 

- Objetivo 8: afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas 

y la interculturalidad 

- Objetivo 10: garantizar el acceso a la participación pública y política 

- Objetivo 12: reformar el estado para el bienestar colectivo 

c. Determinación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

- Sistema 1:  Programa cantonal de desarrollo sistema político institucional 

- Sistema 2:  Programa cantonal de desarrollo sistema ambiental 

- Sistema 3: Programa cantonal de desarrollo sistema asentamientos, 
movilidad, energía y conectividad 

- Sistema 4:  Programa cantonal de desarrollo sistema socio cultural 

- Sistema 5:  Programa cantonal de desarrollo sistema económico 
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RESPONSABLE DEL PROCESO 
IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META LOGRADA 
PROGRAMACION EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADOS LOGRADOS 

Comunicador social y relacionador 

público  

Publicaciones en las redes sociales y 
medios de comunicación las 

actividades del GADM Nabón 

1 PUBLICACIÓN 
POR CADA 

EVENTO 

          

Acompañar a la alcaldesa, técnicos 

y concejales en los recorridos de 
obras 

CADA QUE LA 

ALCALDESA LO 
RREQUIERA 

            

Elaboración del POA 1             

Elaboración del plan de medios 1             

contratación de espacios 
publicitarios en varios medios de 

comunicación  

PUBLICACIONES 
EN LA PRENSA 

ESCRITA 

            

Informar mediante perifoneo de las 

actividades del GADM Nabón  

UN INFORME 

DESPUES DE 
CADA UNO 

            

Realizar Boletines de prensa de 

todas las actividades que realiza el 
GADM Nabón 

PUBLICACIONES 

EN LA PRENSA 
ESCRITA 
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3.  Procesos Agregadores de Valor 
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3.1 GESTIÓN DE SERVICIOS 

a. Misión 

Brindar servicios a la comunidad que apoyen al principio constitucional del buen 

vivir. 

b. Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir 

Mejorar la Calidad de vida de la población 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable 

Garantizar los derechos del buen vivir, para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda). 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable 

c. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

- Sistema político institucional 

- Sistema económico 
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SUBPROCESO: CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS 

PROPOSITO: ESTIMULAR Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES DE BIENES Y SERVICIOS. 
R

E
S

P
O
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S
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B
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E

 D
E

L
 

S
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R
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S
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R
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P
A
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R
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O
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F
U
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T
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 D
E

 

F
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A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

    

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IO
N

 G
E

O
G

R
A

F
IC

A
 

  

B
E

N
E

F
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IA
R

IO
S

 

C
A

L
C

U
L

O
 D

E
 I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

(F
O

R
M

U
L

A
) 

M
E

D
IO

S
 D

E
 V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG. LOG. H M 

Asistente 
Responsable de 

Emprendimientos.  

Planificación y 

ejecución del 
POA (En cada 

mesa: 
Desarrollo 
Económico 

primer jueves 
de cada mes)  

38 
organizaciones 

reciben el  
Apoyo para la 
ejecución de 

los  POA'S 

Articular a las 
instituciones de 

apoyo en la 
mesa para la 
elaboración de 

los POAS 

POAS 

ejecutados 
durante el año 
2013 

ORGANIZACIONES 38   
GADMN; 
Instituciones 

de Apoyo 

Todo el 
Cantón 

Nabón. 

320 320   

POAS; 
Firmas de 

respaldo, 
fotos, 

Avances en 
las mesas 
de 

desarrollo 
actas de 

mesa. 

    

Reuniones de 

la Mesa de 
Desarrollo 

Económico 

38 

organizaciones 
participando 
activamente en 

la Mesa de 
Desarrollo 

Económico  

Invitar mes a 

mes a las 
organizaciones; 

seguimiento y 
evaluación de 
los POAS; 

búsqueda de 
apoyo para las 

organizaciones 

inmersas a la 

mesa 

38 
organizaciones 

participantes 
activamente en 

la Mesa de 
Desarrollo 

Organizaciones e 
instituciones 

38   GADMN 
Todo el 
Cantón 

Nabón. 

      

Registros 

de 
Asistencia; 

Fotos. 

    

Elaboración 

de Planes de 
Negocios 

5 planes de 

negocios 
elaborados 

Utilización del 
GIE y PEN; 
Marketing,   

metodología a 
utilizarse 

reuniones con 
las 

organizaciones, 

5 planes de 

negocios 
validados 

Organizaciones 5   GADMN 

Todo el 

Cantón 
Nabón. 

      

Registros 
de 

asistencia; 
Planes de 
negocio 
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análisis del 
FODA; análisis 

financiero; 
socialización. 

Ejecución de 

los Planes de 
Negocios 

7 planes de 

negocios con 

financiamiento 
(organizaciones 

productivas). 

Búsqueda de 

Financiamiento 
de entidades 

adscritas a las 
mesa de 

desarrollo. 

Mejorar el 

nivel de 
calidad de vida 

de las 

organizaciones, 
canalizados 

atraves del 
desarrollo 

productivo. 

Organizaciones   0,7 

Instituciones 
Articuladas 

a la Mesa de 
Desarrollo 

Todo el 

Cantón 
Nabón. 

      

Fotos, 

planes de 
negocio 

    

Apoyo a las 

organizaciones 
de derecho. 

6 

organizaciones 
jurídicas 
cuentan con 

reglamento 
interno. 

Reuniones para 

la elaboración 
del reglamento 

interno; 
aprobación e 

inscripción del 
mismo. 

Organizaciones 
cumpliendo a 

cabalidad el 
reglamento 

establecido. 

organizaciones   0,8 GADMN 

Todo el 

Cantón 
Nabón. 

      

Registros 
de 

asistencia; 
reglamentos 

establecidos 
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SUBPROCESO: BARRIDO Y RECOLECCIÓN 

PROPOSITO: PROVEER EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, ESPACIOS PÚBLICOS Y LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA EN EL CANTÓN Y CENTROS URBANOS 

PARROQUIALES. 
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PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG. LOG. 

Coordinador 
- Jefe Zonal 
EMMAICJ - 

EP 

Planificación de rutas  

de recolección 
Urbano y Rural, 
hospitalaria y 

comercial). Rutas de 
barrido en la cabecera 

cantonal. 

Cuatro rutas 
elaboradas y 
prestando 

servicio de 
barrido 

Recorridos de 

rutas de 
recolección y 

barrido 

Familias que 

se encuentran 
junto a la ruta 

de recolección 
atendidas con 

el servicio de 
recolección, 
calles limpias 

RUTA 
LABORADA 

4   139473,71 3778010301 
GADM 
Nabón 

CANTÓN 
NABÓN Y SUS 

COMUNIDADES 
    

Acompañamiento a 

las comunidades y 
familias beneficiarias 

para 
retroalimentación del 

proceso 

El 70% de 

residuos sólidos 
recolectados y 

clasificados en la 
en la fuente de 

generación 

Acompañamiento 
en las reuniones 

mensuales  
comunitarias 

Familias 

adoptan 
criterios de 

clasificación 
de residuos 

sólidos 

              
    

Acompañamiento al 
proceso de barrido y 

recolección para el 
cumplimiento 

eficiente de las 
actividades 

Un recorrido por 

semana en cada 
ruta de barrido.                  
Un recorrido por 

semana en las 
rutas de 

recolección  

Acompañamiento 

a los  agentes de 
recolección y 

barrido 

Servicio de 
barrido y 
recolección 

operando con 
normalidad 

              
    

Reuniones mensuales 

con técnicos de 
EMMAICJ - EP y 

agentes de recolección 
y barrido. 

Una reunión 

mensual con 
técnicos de la 

EMMAICJ - EP    
Una reunión 
mensual con 

agentes de 
recolección y 

Participar y 

organizar 
reuniones 
mensuales. 

Gestión 
Integral de 

Residuos 
Sólidos 

(GIRS) con 
manejo 

adecuado. 
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conductor de 
vehículo. 

Coordinación con 

centro de salud para 
chequeos de rutina de 

los agentes de 
limpieza y 
recolección, 

coordinación con 

administrador/a de 

EMMAICJ-EP para 
provisión de 

implementos e 
insumos. 

Seis agentes de 
recolección usan 
prendas de 

protección 
personal e 

implementos para 
barrido y 

recolección, seis 
agentes de 
recolección están 

protegidos contra 
enfermedades 

virulentas. 

Coordinar con 
centro de salud y 

EMMAICJ - EP. 

Recolección y 

barrido 
realizado de 

manera 
eficiente 

              
    

Caracterización de 

residuos sólidos en 
subareas, recorridos  

de recolección, 
registrar a las  
comunidades 

atendidas. 

Cinco subareas 
cuentan con 

información 
caracterizada de  
residuos sólidos 

Trabajo de campo 

con familias 
seleccionadas 

Producción 

per cápita 
(PPC) 

determinada 

              
    

Reuniones de 

coordinación con 
EMMAICJ - EP,  

MAE. 

Doce reuniones 
efectuadas al año 

Participar en 
reuniones 

mensuales 

Servicio de 
barrido y 
recolección 

operando con 
normalidad 
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SUBPROCESO: CEMENTERIO 

PROPOSITO: MANTENER DISPONIBLE ESPACIO PARA INHUMACIONES EN CONDICIONES DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 
META PREVISTA PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA MEDIOS DE 

VERIFICACIO

N 

PROGRAMACI

ON EN 

TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG. LOG. 

Administrador 
 del Cementerio  

Mantenimiento de  

las bóvedas, nichos, 
jardines 

Contar con 

cementerio en buenas  

condiciones para 
brindar un buen 

servicio 

Pintado de todos los  

bienes que están dentro del 

cementerio; deshierbe, riego, 
fertilización de las jardineras; 

autorizar la ocupación de nichos.  

Dar un buen 

 servicios a la 
población 

Permisos 

 emanados por el 
Municipio  

    

Fotos, 

Planificaciones 

semanales, 

 trámites legales 
para inhumación 

y elaboración 
minutas 

   

 

Asistente 

Responsable  
de 
Emprendimientos 

  
  

  

Inhumación  

Recepción y  
registro de información 

del déudo 

Dar una atención  

eficaz y oportuna a la 
colectividad 

Recepción de documentos;  

elaboración del trámite para los 
pasos siguientes 

Colectividad  

satisfecha con el 
servicio 

inhumación     
informes  
técnicos    

 Elaboración de solicitud 
para inhumación de  

cadáveres y autorización 
para la emisión de los 

títulos de crédito 

  
Entrega del trámite al  

departamento financiero 

Entrega eficaz y 

 oportuna de los 
tramites 

Informes     
informes  

técnicos    

 
Autorización del sepelio,  

hora y responsable 

Dar cumplimiento  

de forma inmediata 

Autorización para la  
inhumación al administrador del 

cementerio 

Se dé cumplimiento 
a lo ahora 

establecida 

Trámite     Memorándum 
   

 

Exhumación:      

Información verificada  
en el  sistema la vigencia 

del contrato y pagos al 

día 

Dar un buen  
servicio y oportuno 

Recepción y verificación de los 
siguientes documentos: Certificado 

de no adeudar al municipio; 
certificado de defunción; 

certificado del INEC; copia de la 

cedula del solicitante Ubicación de 

la bóveda 

Cuenta con una  
línea base 

Copia de 
 documentos 

    
Línea Base;  
Archivos    
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SUBPROCESO: MERCADOS 

PROPOSITO: ASEGURAR SERVICIOS DE MERCADOS SUFICIENTE PARA LA CIUDADANIA 
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PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG. LOG. 

Asistente 
 de Servicios 

Archivo y control  

de contratos de 
arrendamiento de puestos 

dentro del mercado  

Todos los puestos 
 del mercado cuenten 
con arriendo y llevar 

un registro de los 
mismos 

Recepción de 
 documentos para pasar a 

jurídico y realice el contrato 

Los comerciantes  
cuentas con 
puestos  

establecidos y 
contratos 

Contratos     
Nabón 
centro 

Contratos 
 

      

Avalúos y 
Catastros 

Control de pago por 
arrendamiento de puestos 

Disminuir la tasa de 
morosidad 

Notificaciones 
Cartera 
recuperada 

cartas de 
pago 

    
A nivel del 
cantón 

Nota de 
 pagos     

Comisario 
Control de espacios públicos 
(Vías, veredas y parques ) 

ocupadas por vendedores  

Contar con un centro 
cantonal  

ordenado 

Acompañamiento 
 al proceso del comercio 

Cantón ordenado       
Centro 
Cantonal 

Fotos, 
Informes     

Asistente de 

servicios; 
 Comisario 

Ejecución de operativos en 

expendio  
de productos en mercados 

Higiene y calidad de 
producto en coordinación 

con inspectoría de salud 

Cumpla con todos 
los requisitos de 

salubridad según la 
ordenanza. 

Aprobación y ejecución de la 

ordenanza, Operativos  
sorpresas a los comerciantes 

para garantizar que los 
productos a la venta sean de 

buena calidad;  

Ofrecer un 
servicio de  
calidad 

      
A nivel de 
todo  
el cantón 

Informes 
    

Operaciones de control de 

precios, 
 pesas y medidas en 
coordinación con la jefatura 

política  

Se cumpla con lo 
establecido  

en la ordenanza 
municipal 

Verificación constante en el 
control de las actividades 
 planificadas 

Garantizar a la 
 colectividad que 

el servicio sea 
justo 

      
A nivel del 

cantón 

Fotos, 

Informes     

Asistente  

de servicios 

Ejecución de operativos de 

control de sistemas de 
seguridad  

y campañas de limpieza en 
coordinación con cuerpo de 

bomberos 

Dar garantías a la 
 ciudadanía en 
seguridad y limpieza 

Capacitaciones a los 

 comerciantes 

brindar un servicio 

 eficaz y adecuado 
      

A nivel del 

cantón 

Fotos,  
informes 

registro de 
asistencia 
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SUBPROCESO: JARDIN BOTANICO 

PROPOSITO: RECUPERAR PLANTAS ENDÉMICAS ORQUIDEAS Y BROMELIAS (EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DENTRO DEL CANTÓN, LOGRAR SU FORTALECIMIENTO Y 

REGRESARLAS A SU HABITAT 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 
META PREVISTA PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Jardinero 

Identificación  
y recuperación de plantas, 
recuperación de plantas 
ingreso al Jardín Botánico, 
Registros 

Contar con plantas  
identificadas, involucrada 
la ciudadanía del Cantón 
Nabón 

Mediante la mesa de 
 Ambiente pedir a los actores entreguen 
plantas en peligro de extinción.  
Una vez florecida las plantas 
identificarlas y contar con la base de 
datos 

Recuperar las  
plantas que se 
encuentran en peligro 

plantas     
Fotos; 
 registros, plantas 
recuperadas 

    

Saneamiento  
de plantas y adecuación con 
sustratos 

Contar con plantas con 
adecuados sustratos y 
sanas. 

Observar planta x planta si  
tiene algún problema fitosanitario.     
En caso de que estén contaminadas se 
les da tratamiento dependiendo de la 
situación. 

Plantas se encuentren  
en buenas condiciones; 
Plantas saneadas 

plantas     Informes 
    

Aplicación de técnicas 
agrícolas 

 para mantenimiento de las 
plantas (riego, abonos, 
fertilizantes, prevención de 
plagas, fumigación) 

Plantas inventariadas, 
Registros de  

aplicaciones, plantas en 
buenas condiciones y 
libres de plagas y 
enfermedades 

Llenado de registros  
de aplicación; mantenimiento de plantas 

Contado registros de 
 aplicación 

formato     formato 
    

Limpieza y orden del  
Orquideario 

Orquideario con 
adecuada 
 asepsia  

Aseo de todo el Orquideario 
 tanto interno con externo 

Contar con un  
espacio ordenado y 
limpio para atracción 
del turismo 

Orquideario     fotos; turistas 
    

Atención de visitas, recorrido 
y  
explicación de plantas, 
especies, orígenes 

Contar con turistas  
Difusión por medio de  
la radio municipal y las mesas temáticas 

Aumentar el 
 turismo para mejorar 
económica del cantón  

especies 
 valoradas 

    
especies 
 valoradas     

Jefe  

Recursos Humanos 

Capacitación y asistencia 
técnica  al personal operativo 

del 
 Jardín botánico 

Contar con personal  

capacitado 

Inscripciones en cursos  

relacionados con plantas endémicas 

Personal altamente 

 capacitado 
certificados     certificados 

    

Laboratorista 

Participación en la mesa 
ambiental, junta 
administradora de agua 
potable, presidente de juntas 
parroquiales  
instituciones 
Gubernamentales y no 
gubernamentales 

Mesa ambiental 
 fortalecida 

Invitaciones a la mesa  
de ambiental planificar, evaluar 

Sociedad e instituciones 
 involucras y mesa 
ambiental fortalecida 

mesas 
 elaboradas 

    
actas de las mesas y  
registro de firmas     
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SUBPROCESO: FARMACIA 

PROPOSITO: BRINDAR LOS SERVICIOS DE FARMACIA A LA CIUDADANIA DE NABÓN 

 

 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Administrador de 
la farmacia 

Municipal 

Planificación semanal 

de compras 

Contar con el 
listado de 

medicamentos 

  

Revisión del 
stock 

Abastecimiento 
completo. 

SEMANAL 
4 

MENSUAL 

48 
AL 

AÑO 

Cantidad y precio de 

productos vencidos 
que no pueden 

devolverse 

Listado de 

medicamentos y 
productos enviada  

por Farmasol 

    

Codificar cada 

medicamento y 
producto 

          Sistema de Farmacia     

Satisfacción de 

los pacientes 
  

  
  

Mantener un 
stock completo 
de medicamentos 

y productos 

          Sistema de Farmacia     

Acta de entrega a 
recepción 

                

Presentar la 
carpeta 

                

Constatación 
física 
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SUBPROCESO: CAMAL MUNICIPAL 

PROPOSITO: ASEGURAR HIGUIENE Y SALUBRIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE FAENAMIENTO Y EN LOS PRODUCTOS DE CÁRNICOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS 

DE LA CIUDAD 

RESPONSABLE DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

COMISARIA 

Realizar el control 
sanitario antemortem  

y Posmonter; en canal y 
viseras.  

satisfacción de los 
 comerciantes y 

consumidores de 
carne 

Realizar inspecciones 

conjuntamente con el 
Inspector de salud del Centro 
de  

salud de Nabón en forma 
periódica.  

Contar animales  
de calidad. Lo necesarios     Informes; Fotografías   x x x 

  
Sacrificio, faenamiento 
 y entrega de animales  

Número de 
 animales 
faenados  

promoción para los faenado 
res  

Contar con carne  
de calidad para la 
ciudadanía  Lo necesarios     Informes; Fotografías         

  

Mantenimiento de 

 equipo de sacrificio, 
faenamiento y 

refrigeración 

Volumen de 
carne 

 faenada y equipo 
con una 

adecuada asepsia 

Compra de equipo de 

faenamiento, cuidado y 
limpieza del mismo; carne en 

buenas condiciones 

Carne apta  
 para el consumo 

humano       

Informes;  

Fotografías   x x x 

Responsable del Mercado 

Limpieza y desinfección  

del camal 

Camal  
higiénicamente 

presentado 

Limpieza y  

desinfección d 

Camal con una 

 adecuada asepsia        

Informes;  

Fotografías   x x x 

Comisario 

Control sanitario  en el 
expendio de carnes en los 

mercados. 
Verificación de sellos de 
faenamiento y calidad de 

las viseras 

Cuatro controles 

 mensuales Inspecciones mensuales 

Carne de buena 

 calidad       

Informes;  

Fotografías   x x x 
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3.2 OBRAS PÚBLICAS 

a. Alineación con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común.  

Meta 7.3. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

d. Concordancia con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

Sistemas de asentamientos humanos:  

Sistemas de movilidad, energía y conectividad 

e. Misión 

Ejecutar las obras públicas locales proyectadas de acuerdo a los planes de desarrollo 

físico cantonal y de los planes reguladores de desarrollo urbano; las que interesen al 

vecindario y las necesarias para el gobierno municipal. La misión la ejercerá el 

Director de Obras Públicas. 
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SUBPROCESO: OBRAS PUBLICAS 

PROPOSITO: EJECUTAR LAS OBRAS QUE OBEDECEN AL PLAN DE DESARROLLO. 
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PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

Director de 

Obras 
Publicas 

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

Re adoquinado 
de calles 

Dar solución a los 

baches que se presentan 
en las calles del centro 

urbano de Nabón. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación publica a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. Plañir 
Las. Actas. 

Contrato 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20000 36750107001 
 Presupuesto 
Participativo 

Nabón 
centro. 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

    
 

  

Construcción 
muro en 

terminal 
terrestre. 

Construir un muro de 

contención para el 
talud posterior del 

terminal terrestre de 
Nabón, de altura aprox. 

9m y longitud 30m. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 
portal. Contratación publica a través del portal. 

Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 

Planillas. Actas. 
Contrato 1   1200 36750107002 GADM Nabón 

Barrio 

Rosas. 

Obras 

realizadas/Obras 
planificadas. 

Contratos, 

planillas, 
actas. 

    
 

  

Construcción 
terminal 

terrestre 
Complementari

o. 

Contrato 
complementario para 

finalizar la obra 
terminal terrestre de 

Nabón. 

Firma del contrato complementario, previo 

presentación de informes de fiscalización y 
administración a alcaldía. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   142450 36750107003 GADM Nabón  
Barrio 
Rosas. 

Obras 

realizadas/Obras 
planificadas. 

Contratos, 

planillas, 
actas. 

    
 

  

Construcción 

obra Nabón 
premio limpio. 

Definir obra. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 
portal. Contratación publica a través del portal. 

Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   5000 36750107004 GADM Nabón  Cantón 

Obras 

realizadas/Obras 
planificadas. 

Contratos, 

planillas, 
actas. 

    
 

  

Adecuaciones 
en el mercado. 

Reparación de cubierta 

en el mercado 
municipal, enlucidos y 

pintura. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 
portal. Contratación publica a través del portal. 

Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   40000 36750107006 GADM Nabón  
Nabón 
centro. 

Obras 

realizadas/Obras 
planificadas. 

Contratos, 

planillas, 
actas. 

 
      

Construcción 

sala de 
velaciones. 

Ejecutar una estructura 

adecuada para brindar 
el servicio de 

velaciones. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 
portal. Contratación publica a través del portal. 

Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   37000 36750107008 GADM Nabón  
Nabón 
centro. 

Obras 

realizadas/Obras 
planificadas. 

Contratos, 

planillas, 
actas. 

 
      

Letrinización en 
Membrillos. 

Dotar de letrinas a 8 

personas en la 
comunidad de 

Membrillos 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación publica a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   4023,67 367501070101 
 Presupuesto 
Participativo 

Membrillos 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

  
 

    

Construcción 

cancha 

Cercapamba. 

Construir una cancha 

de uso múltiple en 

Cercapamba. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   8000 367501070102 

 Presupuesto 

Participa

tivo 

Cercapamba 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

  
 

    

Encementado 

patio casa 

comunal Taro 

Encementar el patio 

frontal de la casa 

comunal de Taro 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   8047,34 367501070103 
 Presupuesto 
Participativo 

Taro 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

    
 

  

Mantenimiento 
casa comunal y 

Arreglos varios en casa 
comunal y batería. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   7712,03 367501070107 
Presupuesto 

Participativo  
La Cruz. 

Obras 
realizadas/Obras 

Contratos, 
planillas, 
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baterías La 
Cruz. 

documentos y emisión de resolución para subir al 
portal. Contratación pública a través del portal. 

Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

planificadas. actas. 

Readecuaciones 

casa comunal 

Guanlula. 

Arreglos varios en casa 
comunal Guanlula. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   3017,75 367501070108 
 Presupuesto 
Participativo 

Guanlula 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

    
 

  

Terminación de 

las gradas en 

Salacota. 

Construcción de gradas 
en cancha de Salacota. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   4023,67 367501070109 
 Presupuesto 
Participativo 

Salacota 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

  
 

    

Construcción 

baterías 
sanitarias en 

Turupamba. 

Dotación de batería 

sanitaria en 

Turupamba. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   4023,67 367501070110 
 Presupuesto 
Participativo 

Turupamba. 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

  
 

    

Construcción 

baterías 
sanitarias Hno. 

Miguel. 

Dotación de batería 

sanitaria comunal Hno. 

Miguel. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   7712,03 367501070111 
 Presupuesto 
Participativo 

Hno. Miguel 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

  
 

    

Construcción 
puente Casadel 

Construcción de un 

puente en la comunidad 

de Casadel. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   11735,70 367501070113 
 Presupuesto 
Participativo 

Casadel 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

    
 

  

Adoquinado de 
calles de Rosas. 

Colocación de adoquín 
en las calles del barrio 

Rosas. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   11375,7 367501070114 
 Presupuesto 
Participativo 

Barrio 
Rosas. 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

  
 

    

Construcción 

cerramiento 
cementerio La 

Cruz. 

Cerramiento para el 
cementerio en la 

comunidad de La Cruz. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   6134,52 367501070120 
 Presupuesto 
Participativo 

La Cruz. 
Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
 

      

Reconstrucción 
cancha 

Tamboviejo 

Mejora de la capa 
superficial 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   7000 367501070202 
 Presupuesto 
Participativo 

Tamboviejo 
Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
 

      

Terminación 

comedor 
comunitario 

Lajas 

Terminar planta baja 

del comedor 
comunitario de la 

comunidad de Lajas. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   7000 367501070203 
Presupuesto 

Participativo  
Lajas 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

  
 

    

Adecuaciones 

en la 
comunidad de 

Jerusalén 

Construcción de 
cubierta en patio de 

casa comunal 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   9500 367501070205 
 Presupuesto 
Participativo 

Jerusalén 
Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
 

      

Construcción 

cancha en Napa 

Construcción de cancha 
de uso múltiple en 

Napa. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 

Planillas. Actas. 
Contrato 1   8558,58 367501070302 

 Presupuesto 

Participativo 
Napa 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

  
 

    

Construcción 
letrinas La 

Merced 

Dotación de letrinas a 
la comunidad de la 

Merced 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 

Planillas. Actas. 
Contrato 1   8000 367501070306 

 Presupuesto 

Participativo 
La Merced 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
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Construcción de 

baños públicos 

en Yaritzagua. 

Construir una batería 
sanitaria en Yaritzagua. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 
financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 

documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   6000 367501070307 
Presupuesto 

Participativo  
Yaritzagua 

Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 

planillas, 

actas. 

    
 

  

Construcción 
puente Ucumari 

Ejecución de un puente 
en la vía Progreso 

Ucumari 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   6000 367501070308 
Presupuesto 

Participativo  
Ucumari 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

  
 

    

Reconstrucción 
cancha Cuzho 

Construcción de cancha 
de Volley para la 

comunidad de Cuzho 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   9200 367501070311 
 Presupuesto 
Participativo 

Cuzho 
Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
 

      

Construcción 
cancha de 

Ucumari 

Construcción cancha de 
uso múltiple Ucumari. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   15000 367501070313 
 Presupuesto 
Participativo 

Ucumari 
Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
 

      

Baterías 
sanitarias 

Portetillo 

Construcción de baños 
públicos en el centro de 

Portetillo 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   5000 367501070314 
 Presupuesto 
Participativo 

Portetillo 
Obras 

realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
 

      

Construcción de 
mercado La Paz 

Dotar de 

infraestructura 
adecuada a la Paz para 

ventas de mercado 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 
Planillas. Actas. 

Contrato 1   30000 367501070401 
Presupuesto 

Participativo  
La Paz 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

    
 

  

Construcción 
casa comunal 

La Paz 

Dotar de una estructura 
adecuada a la 

comunidad de La Paz 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 

Planillas. Actas. 
Contrato 1   30000 367501070402 

 Presupuesto 

Participativo 
La Paz 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

    
 

  

Construcción de 
muro en casa de 

Rosas 

Muro para contener el 
talud de la casa 

comunal de Rosas 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 

Planillas. Actas. 
Contrato 1   8549,73 367501070502 

 Presupuesto 

Participativo 

Rosas de 

Shiña 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

    
 

  

Mejoramiento 
puesto de salud 

Pucallpa. 

Completar la obra del 

puesto de salud con una 

batería sanitaria y una 
mampara 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación pública a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 

Planillas. Actas. 
Contrato 1   8549,73 367501070503 

Presupuesto 

Participativo  
Pucallpa 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 
 

      

Construcción de 
cacha y batería 

sanitaria 

Dotación de 

infraestructura 

adecuada para deportes 
y batería. 

Inspección, presupuesto, cálculos, certificación 

financiera. Solicitud a jurídico para revisión de 
documentos y emisión de resolución para subir al 

portal. Contratación publica a través del portal. 
Ejecución de la obra. Recepción de la obra. 

Contrato. 

Planillas. Actas. 
Contrato 1   30128,84 367501070504 

Presupuesto 

Participativo  

Desconocid

o 

Obras 
realizadas/Obras 

planificadas. 

Contratos, 
planillas, 

actas. 

  
 

    

Analizar la 

factibilidad y 
planificar las 

actividades de 
mantenimiento 

Generar un 

cronograma de 
mantenimiento vial con 

la maquinaria 
municipal. 

Solicitudes de comunidades. Reuniones con los 

operadores y máxima autoridad. 

Cronograma de 
maquinaria 

mensual. 

Cronograma 12   - - 
Presupuesto 

Participativo  

Varias 
comunidade

s. 

Cronogramas 
realizados/cronogra

ma programados. 

Cumplimient
o del 

cronograma. 
    

Asignar la 

maquinaria. 

Ejecución  y 
supervisión de 

obra.   

Realizar el 
mantenimiento vial en 

aquellas vías que se 

requieren previa 
solicitud y aprobación 

de la máxima 
autoridad. 

Solicitud. Aprobación de la máxima autoridad. 

Inspección de ser el caso. Cronograma. 

Vías mantenidas. 

Hoja de número 
de viajes y 

kilómetros 

ejecutados 
firmados por el 

presidente de la 
comunidad 

beneficiada. 

Solicitudes. 20   

Suma de los 

presupuestos 
de 

maquinaria 
y sueldos 

operadores. 

-  GADM Nabón 

Varias 

comunidade
s. 

Obras 

realizadas/Obras 
planificadas. 

Informe de 

hoja de viajes 
presentada. 
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SUBPROCESO: PARQUES Y JARDINES 

MISION: DOTAR DE ÁREAS VERDES QUE RESPONDAN A LOS CAMBIOS URBANISTICOS, PAISAJÍSTICOS Y DE CALIDAD DE VIDA. 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
  

VALOR 

  

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

  

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

  

CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

Jardinero 

Municipal 
  

  

  

Ejecuciones de 
Mantenimiento de 

plantas y áreas verdes 

Lograr dar un 

buen 

mantenimiento a 
las plantas y 

áreas verdes 
tanto de parques 

como de 
jardines... 

Podas, 

resiembra, 
deshierbe, 

control 
fitosanitario, 

siembras, riegos, 

coronación, 
refilado, limpieza 

y desalojo 

Informe semanal. 

Cuidado de 
plantas. 

Mantenimiento 

de áreas verdes. 

Informe 

semanal 
48   4000 3673040500000  GADM Nabón Nabón centro. 

(mts2  verdes atendidos 
este período 

(acumulados) - mts2 
verdes atendido período 

anterior) / mts2 verdes 

atendidos período 
anterior 

Informes 
semanales-

mensuales 
    

Planificación de 

mantenimiento de 

plantas y áreas verdes. 

Planificar las 

actividades que 
se van a realizar 

en el año. 

Reuniones cada 
semana, los días 

viernes a partir 

de las cuatro de 
la tarde. 

Cronograma 

semanal de 

actividades. 

Informe 
semanal. 

48   - -   Nabón centro. 

Actividades 

ejecutadas/Actividades 

Programadas. 

Informes 

semanales-

mensuales 
    

Participación en la 

mitigación de impactos 
y de proyectos 

ambientales 

Reuniones con 

los responsables 

de riesgos del 
municipio y 

organismos 
competentes. 

- 

Conocer los 

planes de 

mitigación que se 
requieran de 

acuerdo a riesgos. 
Informes 

Informes. 6   - -   -     
    

Control y supervisión 

del mantenimiento de 
los sistemas hidráulicos 

en espacios públicos. 

Lograr el buen 

funcionamiento 

de los sistemas 
hidráulicos en 

espacios 
públicos. 

Informe del 

encargado de 
jardines. 

Inspección. 
Presupuesto. 

Certificación 
financiera. 

Contratación o 

arreglo por 
administración 

directa. 

El buen 
funcionamiento 

de los sistemas 
hidráulicos de los 

parques. 

Contrato o 

arreglo por 
administración 

directa. 

4   4000 3673040500000   Nabón centro. 
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SUBPROCESO: TALLERES Y EQUIPO CAMINERO 

MISION: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES DE OOPP 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 D

E
L

 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 

A
C

T
IV

ID
A

D
/

O
B

R
A

 

M
E

T
A

 P
R

E
V

IS
T

A
 

P
A

S
O

S
 A

 S
E

G
U

IR
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

M
E

T
A

 L
O

G
R

A
D

A
 

  

V
A

L
O

R
 

  

P
A

R
T

ID
A

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

F
U

E
N

T
E

 D
E

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

  

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IO
N

 

G
E

O
G

R
A

F
IC

A
 

  

C
A

L
C

U
L

O
 D

E
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

(F
O

R
M

U
L

A
) 

M
E

D
IO

S
 D

E
 

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

Jefe 
de 

Taller 
  

  

  
  

Planificación  del 

mantenimiento 
preventivo de 

equipos y 
maquinaria 

Alcanzar un plan en el cual 

se indique con claridad el 
mantenimiento preventivo 

que se debe dar al equipo y 
maquinaria. 

Reunión con los operadores y jefe de 

taller. Elaboración de la planificación 
para el año respecto a mantenimiento 

preventivo de equipo y maquinaria. 

Plan de 
mantenimiento 

preventivo. 

Plan 1   - -   - 
Objetivos del plan 

alcanzados/Objetivos del 

plan planificados. 

Informes de 

operadores y jefe de 
talleres. Facturas de 

mantenimiento de ser 
el caso. 

S S S S 

Diagnóstico y 

programación de 
mantenimientos 

correctivo 

Evaluación de la maquinaria 

y equipo para conocer las 
reparaciones posibles que se 

requieran. 

Revisión por el jefe de taller y 

operadores a la maquinaria. De ser el 
caso, solicitar ayuda de técnico 

especializado.  

Informe sobre 

daños y 
correcciones que se 

deben tomar. 

Informe sobre 
mantenimientos 

correctivos. 

1   - -   - 
Objetivos del plan 

alcanzados/Objetivos del 

plan planificados. 

 Actividades 

ejecutadas en 
corrección/actividades 

planificadas en 
corrección. 

S S S S 

Solicitud de 

repuestos, 
lubricantes, 

partes, insumos 

Realizar la adquisición de 

repuestos y accesorios, 
lubricantes y demás insumos 

en coordinación con 
administración con el fin de 

dar solución a los problemas 

suscitados. 

Informe del operador. Informe de jefe 

de taller. Informe del encargado de 
vehículos. Compra en coordinación con 

financiero y administración. 

Adquisición de los 

insumos necesarios 
de manera 

oportuna para el 
correcto 

funcionamiento de 

la maquinaria. 

Solicitud de 
repuestos, etc. 

15   10000 3673040400000 
GADMN

  
- 

1- (Horas fuera de servicio / 

Horas nominales)                                                     
(Se aplica por equipo. 

Listado resumen) 

Solicitudes 

despachadas y 
facturas. 

S S S S 

Ejecución de 

mantenimientos 
programados 

Ejecución de los 
mantenimientos preventivos 

y correctivos programados 
antes de presentarse fallas o 

daños mayores. 

Revisión de los planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

Evaluación de la maquinaria y equipo.  

Adquisición de los insumos necesarios. 

Informe de 

mantenimiento. 
Maquinaria y 

equipo en optimo 

estado de 
funcionamiento 

Informes de 

mantenimientos. 
15   10000 3673040400000   - 

1- (Horas fuera de servicio / 
Horas nominales)                                                     

(Se aplica por equipo. 

Listado resumen) 

Maquinaria siempre 
trabajando y no con 

tiempos parados. 
Informes de 

mantenimiento. 

S S S S 

Registrar y 

mantener 

documentos 
relacionados 

Contar con información 
tanto histórica como 

estadística de la maquinaria 

que sirva para afinar los 
planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Contar con el registro de cada daño o 

reparación que se realice en la 

maquinaria o equipo por parte del jefe 
de talleres. 

Registro con 

información de los 
daños y arreglos 

que surjan en la 
maquinaria. 

Registro 15   - -     
Registros 

realizados/Registros 

planificados. 

Verificación mediante 

la remisión de 
registros a la dirección 

de OOPP al final del 
año. 

      S 
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3.3. PROCESO: GESTION SOCIAL 

a. MISION 

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

NABÓN, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

b. ALINEACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 1 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la Justicia 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

c. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Sistema Socio Cultural: Los Pobladores  de Nabón han mejorado sus condiciones  de 

vida en el acceso a los servicios de educación y de salud de calidad, en el 

mejoramiento de su vivienda, respetando y recuperan do diseño arquitectónicos 

tradicionales a través del  fortalecimiento de sus organización de base conforma  

hayan establecido en territorios indígenas o  mestizos. 
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SUBPROCESO: CASA HOGAR DE ANCIANOS 

PROPOSITO: BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES SOLAS, DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y/O CON DISCAPACIDAD QUE REQUIEREN 

ASISTENCIA 
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PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG H M 

Administradora 

Elaboración de plan 

anual de atención. 

Cronograma 

mensual. 

Actividades 

semanales 

36 Adultos 

mayores de 

atención 

diurna y 4 de 

atención 

permanente  

son atendidos  

integralmente 

Coordinar con las 

Instituciones. 

Elaboración del 

Plan de atención.  

Ejecución del 

plan de acuerdo 

al cronograma 

Involucramiento 

de al menos 3 

Instituciones 

públicas en la  

realización de 

actividades  

programadas de 

la casa Hogar.   

40 adultos 

mayores han  

mejorado su 

condiciones de 

vida 

40 Adultos 

mayores 
atendidos. · 

3 Instituciones 

involucradas 

en la atención. 

40 Adultos 

mayores 
atendidos. · 

3 Instituciones 

involucradas 

en la atención. 

  42000 

Centro de 

protección 

para 

Adultos 

mayores 

GAD 

NABON 

Parroquia  

Nabón 
12 28 

Informe 

cualitativo 

Plan de 

Atención.  

Registro de 

asistencia, 

Memorias, 

Fotografías, 

Videos, 

Comunicaciones. 

Convenios 

    

Valoración 

Geriátrica integral 

en coordinación 

con Ministerios de 

Salud Pública 

(Distrito de Salud). 

Participa 

Nutricionista, 

Médico General, 

Sicólogo y Trabajo 

Social 

40 Adultos 

mayores 

cuentan con la 

ficha  057 ( 

ficha de 

valoración 

geriátrica 

integral) 

actualizada  

Coordinación 

con el Distrito de 

salud. Aplicación 

de la ficha 057. 

 Elaboración de 

planes de 

atención 

individual 

40 Adultos 

mayores reciben 

atención 

geriátrica integral 

40 fichas 

geriátricas 

actualizadas.  

40 planes de 

atención 

individual 

40 fichas 

geriátricas 

actualizadas.  

40 planes de 

atención 

individual 

          12 28 

Informe 

cualitativo y 

cuantitativo 

Expedientes 

(ficha 057, plan 

de atención 

individual)  

Convenios 

firmados.   

    

Elaboración de plan 

nutricional 

Plan Elaborado 

con dietas  de 

acuerdo a las 

patologías de 

adultos  

mayores. 40 

Adultos 

mayores se 

benefician de la 

alimentación 

Coordinación 

con el Nutridita 

del MSP. 

Elaboración del 

Plan.  

40 Adultos 

mayores cuentan 

con una 

alimentación  de 

acuerdo  a sus 

patologías 

4 dietas 

alimenticias 

mensuales con 

5 tiempos de 

comida al día 

4 dietas 

alimenticias 

mensuales con 

5 tiempos de 

comida al día 

          12 28 
Informe 

Cuantitativo 

Plan de nutrición. 

Requerimiento de 

compra de 

alimentos.  

Registros de 

alimentación 

mensual. 

 Fotografías.  
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Realización de 

actividades 

ocupacionales y 

recreativas 

30 adultos 

mayores 

participan de 

48  actividades 

ocupacionales 

y recreativas al 

año 

Elaboración del  

cronograma de 

actividades.   

La participación 

activa de los 

adultos mayores 

en el desarrollo 

de los talleres 

48 talleres de 

actividades 

ocupacionales 

y recreativas 

48 talleres de 

actividades 

ocupacionales 

y recreativas 

          10 20 
Informe 

Cualitativo 

Memorias. 

 Registros de 

Asistencia, 

Videos.  

Fotografías 

    

Atención médica 

semanal 

Atención 

médica 

semanal a 15 

adultos 

mayores 

Coordinación 

con los Médicos 

del Distrito de 

Salud Nabón.  

15 adultos 

mayores cuentan 

con una atención 

médica oportuna 

y medicamentos 

Atención 

Médica a 15 

adultos 

mayores 

Atención 

Médica a 15 

adultos 

mayores 

          7 8 Fichas 057 

Fichas.  

Recetas.  

Registros de 

atención 

    

Atención diurna de 

alimentación (5 

tiempos de 

alimentación) 

15 adultos 

mayores 

reciben los 5 

tiempos de 

alimentación 

Promocionar los 

beneficios de la 

alimentación en 

la casa hogar.  

Concientizar al 

adulto mayor 

sobre la 

importancia de 

una dieta 

saludable 

15 adultos 

mayores reciben 

los 5 tiempos de 

alimentación y 

mejoran su estado 

nutricional 

4 dietas 

alimenticias 

mensuales con 

5 tiempos de 

comida al día 

4 dietas 

alimenticias 

mensuales con 

5 tiempos de 

comida al día 

          7 8 
Informe 

Cuantitativo 

Registros de 

asistencia.      

Concientización a 

los familiares de los 

usuarios, en 

aspectos  

biopsicosociales  

15 familia 

participan de la 

atención 

domiciliaria 

del Adulto 

mayor  

Identificación y 

visita 

domiciliaria. 

Concientización 

personalizada a 

las familias. 

Capacitación a 

las familias en la 

atención del 

adulto mayor 

15 adultos 

mayores mejoran 

sus condiciones 

de vida mediante 

la atención de sus 

familias 

15 adultos 

mayores 

atendidos por 

sus familiares 

15 adultos 

mayores 

atendidos por 

sus familiares 

          10 20 
Informe 

Cualitativo 

Registro de 

Visitas 

domiciliarias.  

Ficha de visita. 

Fotografías.  

Informes sociales 

    

Atención 

personalizada, 

preparación y 

adecuación de las 

instalaciones 

(limpieza de 

instalaciones, baño 

a los pacientes 

internos, cuidado 

en el suministro de 

medicamentos) 

El centro 

cuenta con 

personal 

capacitado 

para  la 

atención 

integral a los 

adultos 

mayores, 

instalaciones 

limpias y 

adecuadas. 

Contratación del 

Personal de 

Servicios. 

Capacitación al  

personal en la 

atención  integral 

al  adulto mayor. 

 Coordinación 

con el 

Departamento de 

Gestión social 

para la provisión 

de insumos de 

limpieza. 

Seguimiento  al 

personal  

Adultos mayores 

mejoran su 

calidad de vida, 

mediante una 

atención 

personalizada. 

Centro de 

atención en 

óptimas 

condiciones  

6 adultos 

mayores 

atendidos.  

10 adultos 

mayores 

atendidos 

          3 3 
Informe 

Cualitativo 

Informes.  

Solicitudes de 

requerimiento de 

materiales.  

Fotografías 
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SUBPROCESO: PROMOCION CULTURAL  

PROPOSITO: ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN NABÓN, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 
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PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG H M 

Bibliotecaria 

Identificación de 

necesidades culturales 
y propósitos de 

proyección cultural 
(incluye proyecto 

Cuentos y Leyendas) 

Se han visitado 
las 6 subareas, 

en donde se 
cuenta con la 

participación de 

25 centros 
educativos 

 Coordinación con la Dirección de Educación para 

el permiso respectivo.  

Elaboración de bases y entrega de invitaciones a 
los centros educativos.  Inscripciones. Entrega  y 

disertación de Cuentos por parte de los 
participantes.  Selección de los ganadores. 

Publicación  de los cuentos y premiación a los 
ganadores 

Informe de 
actividades a 

ejecutar con 
cronograma 

informe 1   5000 
Equipos 
cuentos y 

leyendas. 

GAD NABON Cantonal 250 200 

Memorias.  

Invitaciones.  

Bases de cuentos.  
Registro de 

participantes. 
Fotografías.  

Videos.  
Libro  

    

Establecer alianzas 
estratégicas, apoyos, 

patrocinios 

Se ha obtenido 
el permiso  de 

la Dirección de 
Educación y  la 

participación de 

25 escuelas 

Elaboración y presentación de la propuesta a la 

Dirección de educación. Gestión ante entidades  
privadas para la consecución de premios para los 

niños y niñas participantes 

Libro de 

cuentos y 
leyendas 

publicado 

unidad 3500   4500 

Edición y 

publicación 
cuentos y 

leyendas 

GAD NABON Cantonal 250 200 

Memorias.  

Invitaciones.  
Bases de cuentos.  

Registro de 
participantes. 

Fotografías.  

Videos.  
Libro  

    

Planificación fiestas 

populares, eventos 

culturales y educativos  

5000 
ciudadanos y 

ciudadanas del 

cantón y la 
provincia  

asisten a 25 
eventos 

culturales se 
han 

desarrollado 

durante el año. 
10 grupos de 

danza  del 
Cantón y 10 

artistas locales 
han participado 

dentro de la 

Agenda 
Cultural 

Coordinación con el Departamento de Gestión 

Social y las Autoridades cantonales para la 
definición de las actividades culturales.  

Coordinación con los grupos  y organizaciones 
culturales  del Cantón para la elaboración de la 

Agenda. 
Publicación y difusión de la Agenda Cultural. 

Ejecución de la agenda cultural 

Agenda Vive la 

Cultura de 
Nabón 

ejecutada 

eventos 25   29000 
Difusión 
cultural 

GAD NABON Cantonal 2500 2500 

Agenda Cultural.  
Informes,  

Fotografías.  

Videos. Registros de 
participantes.  

    

Planificación y 
ejecución de 

actividades culturales 

y educativas (no 
contempladas en los 

POA´s), frente a los 
nuevos retos y 

demandas del 
contexto local, 

nacional e 

internacional 

3 solicitudes de 

apoyo a eventos 
culturales 

presentadas por 

las 
comunidades 

revisión y análisis de presupuestos  

2 evento 

culturales 
financiados, 

mediante una 
priorización e 

importancia del 
mismo 

eventos 2       GAD NABON Cantonal     

Informes.  
Fotografías.  

Registros de 

participantes 

    

Ejecución y control de 

las actividades 

25  informes de 

actividades 

Recopilación de información. Elaboración y 

presentación de informes. 

Informe de 

monitoreo, 
informe 1                 
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culturales realizadas culturales  seguimiento y 
evaluación 

Identificación de 

necesidades y 
oportunidades 

deportivas 

Se han 

identificado tres 
disciplinas  

deportivas y se 

ha firmado un 
convenio con la 

Universidad de 
Cuenca para 

implementación 
de las mismas 

Coordinación con los actores  de la Mesa del 
deporte.  

Priorización de las disciplinas de acuerdo a la 

infraestructura educativa.  
Elaboración de la Propuesta de Fomento 

deportivo.  
Presentación de la propuesta  a la Universidad de 

Cuenca escuela de educación física 

Documento 

situación actual 
y propuesta de 

la ejecución de 
actividades 

deportivas en el 

cantón Nabón. 

Documento 1   8000 
Fomento 
deportivo 

GAD NABON CANTONAL     

Memorias.   

Convocatorias.  

Registros,  
Propuesta.  

 Registro 
fotográfico.  

    

Buscar y establecer 
alianzas estratégicas, 

apoyos, patrocinios 

3 convenios 

firmado con la 
Universidad de 

Cuenca, con las 
Juntas 

Parroquiales , el 

Comité de 
desarrollo 

Parroquial y la 
Liga deportiva 

Cantonal para 
la 

implementación 

de actividades 
deportivas en el 

cantón 

Coordinación en la mesa del deporte para  la 

definición de compromisos de cada una de las 
organizaciones participantes del convenio.  

Gestiones con las autoridades de la Universidad 

para la firma del convenio. 

3 convenios 

para el 
desarrollo de 

actividades 

deportivas 

convenio 3   8000 
Fomento 

deportivo 
GAD NABON CANTONAL     

Memorias 

Convenios     

Ejecución de la 
actividades deportivas 

planificadas 

1200 

participantes de 

las 6 subareas 
en los 3 

campeonatos  
deportivos 

cantonales 

Coordinación en la mesa de deportes para la 

ejecución de los campeonatos. Promoción y 
difusión Inscripciones de participantes. 

Inauguración de eventos. Desarrollo del 
campeonato 

3 campeonatos 
realizados a 

nivel cantonal. 

campeonato 3   7000 
fortalecimiento 
organizacional 

GAD NABON CANTONAL     

Memorias.  

Registros de 
participantes. 

Propuesta.  
Registro fotográfico. 

    

Atención a demandas 
de actividades 

deportivas. 
Planificación, 

ejecución y control 

proyecto de 
Fomento 

deportivo 
ejecutando se 

en todo el 
cantón y la 

realización de 

los tres 
campeonatos 

deportivos 
cantonales en el 

año  

Coordinación en la mesa del deporte para la 
ejecución de los campeonatos y actividades 

deportivas.  

Promoción y difusión  

Informe de 
monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación 

informe 2   7000 
fortalecimiento 

organizacional 
GAD NABON CANTONAL     

Memorias.  
Registros de 

participantes. 
Propuesta.  

Registro fotográfico. 

    

 

 

 

 

 

SUBPROCESO: BIBLIOTECA 
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PROPOSITO: CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTELECTUAL Y CULTURAL DE LA CIUDADANÍA 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META PREVISTA PASOS A SEGUIR 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

Bibliotecario 

Atención a usuarios/as 
2500 usuarios 
atendidos en el año. 

Capacitación                 
Planificación                       
Difusión de la biblioteca 

2500 usuarios 
atendidos 
satisfactoriamente 

2500 usuarios 
más de 
2500 
usuarios  

  
Capacidad del 
local. Número de 
asistentes    

Registro de visitas.     Registro 
del préstamos de material 
bibliográfico. Registro de uso 
de computadoras 

    

Actividades de 
promoción de lectura 
dentro de la biblioteca 
(la hora del cuento). 
Clubes de lectura. 
Proyección de películas  

48 Proyecciones de 

películas.       48 horas 
del cuento 

Planificación de 
actividades de lectura y 

proyección de películas. 
Difusión de las 
actividades. 

Conformación de 

grupos de lectura 
con 20 usuarios.     

20 lectores  
20 
lectores 

  

Capacidad del 

local. Número de 
asistentes    

Registro de asistencias.   

Fotografías        Numero de 
requerimientos 

    

Apoyo a actividades 
escolares (escuelas y 
colegios) 

144 visitas al centro 
artesanal Isabel Erraez 
y escuela Agustín J. 
Peralta. 24 visitas a 
escuelas y colegios del 
Cantón 

Levantamiento de 
información. 
Planificación.    
Ejecución del plan 

Población 
estudiantil del 
Cantón motivada 
hacia la lectura. 

Número de 
estudiantes por 
establecimient
o educativo 

168 
visitas 
realizada
s 

  
Número de 
asistentes 

Registros de visitas a las 
instituciones.     Fotografías.               
Oficios 

    

Talleres de 
manualidades y títeres 

12 talleres en 
diferentes áreas 

Planificación.    Difusión.                   
Ejecución 

Usuarios 
motivados y 
capacitados en las 
diferentes áreas 

Número de 
asistentes. 
Capacidad del 
local  

12 
talleres 

  
Número de 
asistentes 

Registro de asistencias.   
Fotografías          

Exposición de fondos 
bibliográficos nuevos 
(por temas, por autores, 
por fechas históricas, 
etc.) 

3 Exposiciones del 
fondo bibliográfico 
por temas. 

Planificación.    Difusión.                   
Ejecución 

Usuarios 
motivados hacia 
la lectura 

Número de 
asistentes.  

3 
exposici
ones 

  
Número de 
asistentes 

Registro de asistencias.   
Fotografías          

Trabajos en rincón 
infantil (juegos de 
ajedrez, rompecabezas, 
legos, etc. como 
estrategia para captar 
usuarios) 

500  niños y niñas 
participan de las 
actividades del Rincón 
infantil 

Planificación de las 
actividades. Adecuación 
del rincón infantil. 
Promoción. Atención  

 Niños y niñas 
participan de las 
actividades de la 
biblioteca. 

Número de 
participantes.  

500 
niños y 
niñas  

  
Número de 
participantes 

Registro de participantes 
Fotografías             

PROMOCION EXTERNA 

 Programa "Cuentos y 
Leyendas de Nabón"  

Concurso cantonal de 
escritura y 
dramatización de 
cuentos 

25 Planteles inscritos y 
participantes 

Planificación.    Difusión.                   
Ejecución 

20 cuentos 
publicados 

Número de 

establecimient
os 
participantes 

20 

cuentos 
publicad
os 

  

Número de 

participantes  
Número de 
escuelas invitadas 

Convocatorias         Registro 
de inscripción     Fotografías     

Préstamos de material 
didáctico y educativo a 
maestros 

10 Maestro   de la 
subaraea Nabón 
utilizan los material 
bibliográfico y 
audiovisual para sus  
clases 

Coordinación con las 
autoridades  de los 
centros educativos 
Promoción y difusión del 
material didáctico y 
audiovisual  mediante 

Plan de difusión y 
promoción de los 
servicios  que  
presta la 
biblioteca a los 
maestros 

Plan 10   

Número de 
participantes  
Número de 
escuelas invitadas 

Registros de préstamos. 
 Registro fotográfico. 
Informes 
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exposiciones itinerantes  

Préstamos de libros a 
usuarios 

1000  textos 
consultados en el año 

Promoción en los centros 
educativos. Y en la  
comunidad.  Talleres de 
lectura. Préstamo del 
material bibliográfico. 
Registro de préstamo 

Plan de 
Promoción de 
lectura 

Plan 
1000 
textos 

  
Número de 
usuarios y el 
número de textos 

Registros de préstamos. 
 Registro fotográfico. 
Informes 

    

Apoyo y participación 
en actividades 
culturales municipales 

20 actividades 
culturales 

Planificación        
Difusión                      
Ejecución    

Apoyo y 
realización de 20 
actividades 
culturales 

Número de 
participantes 

20 
activida
des 
culturale
s 

  

Número de 
asistentes 
Capacidad del 
local  

Invitaciones             
Fotografías        Publicaciones 
en los medios de 
comunicación     

    

 

SUBPROCESO: CENTRO DE FORMACION DE TALENTOS HUMANOS 

PROPOSITO: MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DESTREZAS ARTÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVAS 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 
META PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Director de Gestión 
Social 

Establecer convenios con 
instituciones de 

educación (universidades, 
institutos, etc.) 

2 convenios firmados con 
la U. de Cuenca para la 
capacitación. 

Informe de los 
convenios 
anteriores.   

2 convenios firmados 
con la U. de Cuenca 
para la capacitación 
en el centro de 
Talentos Humanos. 

Convenios 
firmados y 
ejecutados 

2 convenios 
firmados y 
ejecutados. 

  
Número de 

convenios 

Informes, actas de 

finiquito     

Coordinación para al 
análisis y propuesta de 
mallas curriculares 

Mallas elaboradas en 
Artes( música, canto, 
danza contemporánea y 
andina), y turismo( 
gastronomía, panadería y 
turismo) 

Propuesta a la 
Universidad.  
Validación y 
aprobación por 
la universidad. 

Mallas elaboradas y 
aprobadas en las áreas 
de artes y turismo. 

Mallas 
elaboradas 
por cada área 
a ejecutar. 

Mallas 
elaboradas en 
arte y turismo 

  
Mallas elaboradas 
por ejes temáticos 

Informe 
    

Difusión de los 
programas ofertados y 
cronogramas respectivos 

1 boletín mensual y 2 
exposiciones de los 
diferentes programas del 
centro de talentos  

Plan de Difusión 
y promoción y 
exposiciones. 

Promoción y difusión 
de las actividades del 
centro de talentos 
humanos 

Plan 
12 boletines 
informativos.          
2 explosiones  

  
Numero de 
boletines y 
exposiciones 

Informe, fotografía,  
    

Control y evaluación de 
programas. Cálculo de 
indicadores  

3 informes de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los 
programas  ejecutados y 
en ejecución.  

Coordinación 

con los 
subprocesos del 
departamento e 
instituciones 
involucrados. 
Llenados de 
matrices.   

Informe cuatrimestral 
de los programas 

Informes  

3 informes de 
anuales de 
cada 
programa 

  
Numero de 
informes 

Informes, 
fotografías, 
matrices 

    

 

SUBPROCESO: DESARROLLO TURISTICO 



Plan Estratégico Institucional 2013 
 

 
 

 

PROPOSITO: GENERAR DESARROLLO ECONÓMICO EN LA REGIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
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PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

I II III IV 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG     H M 

Promotora 

turística 

Elaborar y ajustar 

anualmente el Plan 

de Turismo 

Consolidado 

Un plan de turismo 

consolidado. 

Ejecutado al menos 

tres circuitos 

turísticos 

Coordinar con las 

Instituciones y 

responsables del área 

de Turismo. 

Elaboración y 

ejecución del POA de 

Turismo 

Plan de 

turismo 

consolidado y 

en  ejecución 

Plan  

3 Circuitos 

turísticos 

en  

ejecución 

  
GAD MUNICIPAL 

NABON 
Cantonal     

Informe 

cualitativo 

Registro de 

Asistencia, 

Fotografías, 

folletos, 

informes 

    

Coordinación y 

fortalecimiento de la 

Mesa de Turismo 

Consolidación de la 

mesa de turismo 

como espacio de 

concertación, 

articulando a 

organizaciones e 

instituciones 

Elaboración de la 

mesa de turismo. 

Coordinación con la 

Directiva y 

autoridades del GAD 

Nabón. 

 Reuniones 

mensuales. 

Elaboración de 

memorias.  

Informe de 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación de 

la mesa 

Plan 

operativo 

anual 

6 

reuniones 

al año 

  
GAD MUNICIPAL 

NABON 
Cantonal 20 25 

Informe 

cualitativo y 

cuantitativo 

Memorias de la 

Mesa de 

Turismo. 

Registros de 

asistentes.  

Registro 

fotográfico 

    

Apoyo técnico para 

la legalización de 

Grupos Turísticos 

2  Asociaciones  

legalmente 

constituidos 

Seguimiento a los 

documentos  

entregados en el 

MINTUR. 

Coordinación con las 

asociaciones de 

turismo 

Asociaciones 

de turismo 

prestan sus 

servicios 

turísticos 

dos 

asociaciones 

de Turismo 

consolidadas 

    
GAD MUNICIPAL 

NABON 
Cantonal 20 25 

Informe 

Cuantitativo 

Estatutos. 

Planes de 

negocios. 

Registro 

fotográfico 

    

Capacitación a 

comunidades en 

turismo (etiqueta, 

servicio al cliente, 

costos, presupuestos, 

definiciones de rutas 

turísticas, señalética) 

45 personas 

capacitadas en   

etiqueta, servicio al 

cliente, costos, 

presupuestos, 

definiciones de 

rutas turísticas, 

señalética) 

Elaboración del plan 

de capacitación. 

Coordinación con 

actores involucrados. 

Ejecución  

Plan de 

capacitación en 

turismo 

4 talleres al 

año,  

4 talleres 

al año,  
  

GAD MUNICIPAL 

NABON 
Cantonal 20 25 

Informe 

Cualitativo 

Registro de 

Asistencia, 

Informes, 

fotografías, 

Certificaciones 

    

Seguimientos a las 

ejecuciones de planes 

turísticos 

4 informes de 

seguimiento al año 

elaboración 

socialización y 

aplicación de matrices 

de cumplimiento de 

cada asociación , 

planificación y 

ejecución de talleres 

informe 

trimestral de 

seguimiento a 

los planes 

turísticos 

4 talleres al 

año   

4 talleres 

al año   
  

GAD MUNICIPAL 

NABON 
cantonal     

Informe 

Cuantitativo 

Matrices de 

seguimiento, 

informes. 
    

Participación en 

Ferias de otras 

localidades 

(artesanales, 

Se participa de 7 

ferias artesanales y 

turísticas a nivel 

cantonal y  2 

Coordinar con la 

Asociación  para la 

participación. 

Promoción y 

difusión 

turística del 

Cantón Nabón 

9 Ferias  9 Ferias    
GAD MUNICIPAL 

NABON 

Cantonal y 

provincial 
    

Informe 

Cualitativo 

Informes. 

Registro 

fotográfico. 

Certificados. 
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agropecuarias, 

turísticas y 

gastronómicas) 

provinciales Invitaciones.  

Incrementación de 

servicios turísticos 

dentro del cantón 

Desarrollar  el 

Circuito Económico 

de Turismo en 

función del 

Orquideario y del 

camino antiguo  

Elaboración del plan 

del Circuito 

económico turístico. 

Coordinación con 

instituciones y 

organizaciones locales 

y  provinciales para la 

promoción. Ejecución 

del Circuito 

Plan del 

Circuito  

Económico 

turístico 

Plan 1 Circuito    
GAD MUNICIPAL 

NABON 
Parroquia  Nabón     

Informe 

Cualitativo.  

 Material de 

difusión. 

Registro de 

visitas. 

Registro de  

actividades. 

Fotografías 
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3.4. PROCESO: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO.  

a. MISION 

Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, 
preservando la salud de la población y el medio ambiente. 

b. ALINEACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la población: Buscamos condiciones para 
la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades 

respetando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y social para lograr 
una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y 

ciudadanos. 

 c. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Sistema Asentamientos humanos.- En el territorio de Nabón se propicia una 

distribución equilibrada de su población, facilitando el acceso a vivienda, 
conectividad, salud y educación mediante un modelo de gestión participativa en la 
que intervienen de manera coordinada y armónica el Municipio, las Juntas 

Parroquiales, las comunidades organizadas y las demás instancias de los niveles de 
gobierno provincial y nacional. 
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SUBPROCESO: OBRAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

PROPOSITO: DOTAR AL CANTÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
  

VALOR 

  

  

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

  

  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

  

  

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

  

CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Director 

Medición de caudales y 
presiones 

En este caso 
las 432 
conexiones de 
agua potable 

Programación, y 
elaboración del 
mantenimiento 

Dotar de una 
mejor calidad de 
agua a la población 

% 100% 100% 1000 
337501 Obras de 
infraestructura 

Presupuesto GADM 
Nabón y prestamos 

BEDE 

714688 E , 9630783 
N, 2754msnm 

Fecha y hora de las 
regulaciones 

Hojas de registros 
    

Abastecimiento de agua 
potable a Rumipamba y 

Cercapamba 

115 
habitantes 

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Dotar de agua 
potable a las 
comunidades 
involucradas 

% 100% 100% 87779,51 

337501010002 Sistema 
de agua potable 
Rumipamba y 
Cercapamba 

Esta partida esta en 
contraparte para el  
proyecto, se busca 

financiar con el Banco del 
Estado $ 5670.32 

715520.86 E 
9629955.69N 

Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     

Mejoramiento sistema de 
agua potable de 

Uduzhapa 
  

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Dotar de agua 
potable a las 
comunidades 
involucradas 

% 100% 100% 7000,00 
331501010201 

Mejoramiento sistema de 
agua de Uduzhapa 

Presupuesto participativo   
Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     

Construcción sistema de 
agua Cochapata 

796 
habitantes 

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Dotar de agua 
potable a las 
comunidades 
involucradas 

% 100% 100% 10000,00 
337501010202 

Construcción sistema de 
agua Cochapata 

Esta partida esta en 
contraparte para el  
proyecto, se busca 

financiar con el Banco del 
Estado $ 10000.00 

712440 E 9624855N 
Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     

Construcción sistema de 
agua potable El Rodeo 

348 
habitantes 

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Dotar de agua 
potable a las 
comunidades 
involucradas 

% 100% 100% 6500,00 
337501010203 

Construcción sistema de 
agua potable Rodeo 

Esta partida esta en 
contraparte para el  
proyecto, se busca 

financiar con el Banco del 
Estado $ 6500.00 

708540.93 E 
9625281.31N 

Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     

Mejoramiento sistema de 

agua potable de Poetate 
  

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
elaboración de 

pliegos, 

fiscalización - 
administración, 
actas de entrega 

recepción 

Dotar de 
mejoramiento al 
sistema de agua 

potable a las 
comunidades 
involucradas 

% 100% 100% 21833,56 
337501010301 

Mejoramiento sistema de 

agua Poetate 

Presupuesto participativo   
Cumplimiento del 

PAC y POA 

Cumplimiento del 

POA     

Mejoramiento sistema de 
agua Camara 

25 familias 

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Complementar 
Letrinización en la 
Comunidad 

% 100% 100% 11000 

337501010401 
Mejoramiento del 
sistema de agua de 

Camara 

Presupuesto participativo   
Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     

Mejoramiento del sistema   Realización de Dotar de % 100% 100% 26000 337501010501 Presupuesto participativo   Cumplimiento del Cumplimiento del 
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de agua de Puca inspecciones, 
informes técnicos, 

posible estudio, 
elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

mejoramiento al 
sistema de agua 

potable a las 
comunidades 
involucradas 

Mejoramiento del 
sistema de agua de Puca 

PAC y POA POA 

Sistema de agua potable 
La Ramada 

30  familias 

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
, elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Dotar de agua 
potable a las 
comunidades 
involucradas 

% 100% 100% 50000 
337501010504 Sistema 

de agua potable La 
Ramada 

Esta partida esta en 
contraparte para el  
proyecto, se busca 

financiar con el Banco del 
Estado  

  
Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     

Construcción del 
alcantarillado Nabón 

centro 
400 familias 

Realización de 

inspecciones, 
informes técnicos,  

elaboración de 
pliegos, comité de 

contrataciones 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Construcción 
planta de aguas 
residuales para 
Nabón centro 

% 50% 50% 200000 

337501030003 
Construcción del 

alcantarillado Nabón 
Centro 

Esta partida esta en 
contraparte para el  
proyecto, se busca 

financiar con el Banco del 
Estado  

  
Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     

Estudios alcantarillado 
Bayan, Estudios 

alcantarillado Yacudel, 
Estudios de agua potable 
San Isidro,  Estudios de 
planta de tratamiento de 

Las Nieves, Estudios 
Letrinización Manzano, 

Estudios para 
mejoramiento de agua de 

Chuilla, Estudios 
alcantarillado Quillosisa, 
Estudios de agua potable 

El Cuzho 

  

Realización de 
inspecciones, 

informes técnicos, 
, elaboración de 

pliegos, 
fiscalización - 

administración, 
actas de entrega 

recepción 

Realización de 
estudios para las 

comunidades 
involucradas, con 

el apoyo de las 
mismas. 

% 100% 100% 60129,97 
3173060200000 Estudios 

y diseño de proyectos 
Presupuesto participativo   

Cumplimiento del 
PAC y POA 

Cumplimiento del 
POA     
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SUBPROCESO: OPERACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

PROPOSITO: MANTENER EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, ASI COMO LOS ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO. 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
  

VALOR 

  

  

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

  

  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

  

  

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

  

CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRAMADOS LOGRADOS 

Director de agua 
potable, 

operadores del 
sistema de agua 

potable. 

Mantenimiento de los 
sistemas de agua 
potable, limpieza, 
mantenimiento de 
plantas 

En este caso 
las 432 
conexiones 
de agua 
potable 

Programación, 
y elaboración 
del 
mantenimiento 

Dotar de una 
mejor calidad de 
agua a la 
población 

% 100% 100% 

2000 

3373049901000 
mantenimiento del 
sistema de agua, 
3373049902000 
mantenimiento 
alcantarillado 

Presupuesto GADM 
Nabón 

714688 E , 9630783 
N, 2754msnm 

Fecha y hora de 
los 
mantenimientos 

Hojas de registros 
    

Regulación de válvulas 

En este caso 
las 432 
conexiones 
de agua 
potable 

Programación, 
y elaboración 
del 
mantenimiento 

No dejar sin 
abastecimiento de 
agua potable a la 
población. 

% 100% 100% 
Fecha y hora de 
las regulaciones 

Hojas de registros 
    

Planificación de 
contingencias 
(materiales, personal, 
movilización)  

Elaboración 
de un plan de 
contingencia 

Elaboración de 
un cronograma 
de personal y 
movilización. 

Contar con  un 
plan de 
contingencia 

global 1 1 
cumplimiento del 
plan 

cumplimiento del 
plan     

Lectura de medidores y 
transcripción, cobro 

En este caso 
las 432 
conexiones 
de agua 
potable 

Impresión de 
usuarios, 
lecturas de los 
operadores, 
transcripción, 
emisión, cobro 

Cobro del 
servicio de agua 
potable 

% 100% 100% 

Lecturas 
realizadas,  
traspaso al 
programa Cabildo 

Hojas de registros 
    

Instalación de 
domiciliarias 

X N. de 
tramites 

Solicitud, 
inspección, 

autorización, 
pago, 
instalación. 

Dotar se servicios 
a la población 

% 100% 100% 

Lugar fecha de 
instalación, 
materiales y 
tiempo  

Hojas de registros 
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SUBPROCESO: LABORATORIO 

PROPOSITO: VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LEL CANTÓN NABÓN 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
  

VALOR 

  

  

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

  

  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

  

  

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

  

CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRAMADOS LOGRADOS 

Laboratorista  

Obras de agua potable y 
alcantarillado 

Las 
comunidade
s del cantón 

Nabón 

Inspección 
técnica, 
elaboración de 
informes, 
pliegos, 
contratación, 

fiscalización- 
administración, 
actas de entrega 
recepción. 

Cumplimiento  
del PAC 

% 90% 90%       todo el cantón 
Cumplimiento de 

PAC por 
cuatrimestres 

Registro de 
cumplimiento del 

PAC 

Cuatrimestralmente 

    

Planificación anual de 
visitas a comunidades para 
toma de muestras y 
capacitaciones 

1 
planificación 
al año 

Programación 
conjunta con el 
departamento 

Programación 
ejecutable 

% 100% 100%       todo el cantón 

Presencia de 
coliformes. 
Parámetros 

químicos (hierro, 
fosfatos, 

manganeso, 
sulfatos, etc.). 
Parámetros 

físicos (Ph, color, 
turbiedad, 

temperatura, 
sólidos en 

suspensión). 

     

Toma física de muestra en 
comunidades y análisis 
correspondiente (plantas de 
tratamiento en 
comunidades, escuelas, 
domicilios, etc.). El análisis 
es físico-químico y 
microbiológico) 

Toma de 
muestras de 
todas las 
comunidade
s 

Esterilización de 
envases, 
inspección de las 
fuentes, toma de 
muestra, análisis 
físico, químico y 
bacteriológico de 
las muestras de 
agua 

Calidad de agua 
para consumo 
controlada 

% 100% 100%         
Planificación 
semanal e informes     

Coordinación con 
instituciones externas 
(Miduvi), para realizar 
capacitaciones específicas 

Comunicaci
ón constante 

Reuniones con 
los 
representantes de 
las instituciones 
colaboradoras. 

Convenios de 
capacitación 

% 100% 100%       
Comunidades 
Varias Nabón 

Certificados de 
participación.     

Ejecución de la 
capacitación 

A las 
comunidade
s del cantón 
Nabón 

Programación, 
Preparación de 
material 
informativo, 
Ejecución. 

Miembros de las 
juntas 
administradoras 
de agua potable 
capacitados. 

% 100% 100%       
Laboratorio - 
Nabón 

Listado de 
asistencia     

Calibración de equipos C16 mensual 
Preparación de 
patrones, 
Calibración. 

Equipos fiables 
para el análisis. 

% 100% 100% 7000 
3373080990200 
Insumos para el 
laboratorio 

Presupuesto GADM 
Nabón 

 Nabón 
equipos 
calibrados 

registros de 
calibración      

Participación en la compra 
de reactivos y materiales de 
laboratorio. Solicitud de 
cotizaciones 

1 compra al 
año 

Inventario de 
reactivos, 
obtención de 
proformas, 
comparación 
entre proformas. 

Laboratorio con 
reactivos 
suficientes para 
los ensayos 

% 100% 100%        Nabón centro ingreso a bodega facturas, proformas 
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SUBPROCESO: PROTECCION RECURSOS HIDRICOS 

PROPOSITO: CONTROLAR Y ASEGURAR CALIDAD DE AGUA EN LAS FUENTES HÍDRICAS 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA   

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

  

CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Director 

Toma mensual de muestras de 

agua en las plantas de tratamiento 

de Nabón - Centro, en centros 

educativos y domicilios urbanos 

12 muestras al 

año del agua 

del centro 

cantonal. 

Esterilización de envases, 

inspección de las fuentes, 

revisión de las plantas de 

tratamiento, control de 

cloración, toma de 

muestra, análisis físico, 

químico y bacteriológico 

de las muestras de agua 

Calidad de agua del 

centro cantonal apta 

para el consumo. 

% 100% 100% Nabón 

Presencia de 

coliformes. 

Parámetros químicos 

(hierro, fosfatos, 

manganeso, sulfatos, 

etc.). 

Parámetros físicos (Ph, 

color, turbiedad, 

temperatura, sólidos 

en suspensión). 

Registros e 

informes     

Participación en la definición de 

políticas cantonales en recursos 

naturales 

población del 

cantón Nabón 

Elaborar el proyecto de 

ordenanza 

Presentación de 

propuestas de 

ordenanzas 

ambientales para los 

recursos hídricos del 

cantón 

% 100% 100% 
Fuentes hídricas del 

cantón 
Proyecto de ordenanza 

Proyecto de 

ordenanza     

Ejecución de proyectos de 

producción y conservación 

ambiental, de biodiversidad y 

áreas protegidas. Recuperación de 

zonas degradadas. Reforestación  

protección de fuentes de agua 

trámites con 

instituciones 

afines al 

proyecto  

Inspección , diagnostico, 

informes 

Recuperación y 

protección de las 

fuentes hídricas 

% 50% 50% Regional 

Vertientes protegidas / 

Vertientes planificadas 

para proteger 

Vertientes 

protegidas     

Participación en el Consorcio de 

la cuenca del rio jubones. 

Generación de proyectos 

Coordinación de manejo de micro 

cuencas 

convenios 
Buscar apoyo técnico y 

económico. 

Firmar convenios con 

instituciones. 
% 100% 100% Cantón Nabón Convenios Convenios 
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SUBPROCESO: EDUCACION AMBIENTAL 

PROPOSITO: GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN DE TODOS COMO ACTORES PRIMARIOS 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA   

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

  

 BENEFICIARIOS 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG H M 

Director 

Asistencia técnica 

ambiental a la ciudadanía 

y entidades (inspecciones, 

apoyo, elaboración de 

documentos) 

Instituciones 

educativas y 

comunidades 

del cantón 

Nabón 

Charlas, talleres e 

información a 

través de medios 

impresos. 

Conciencia 

Ambiental a la 

comunidad. 

% 70% 70% Cantón Nabón x x 

Centros educativos y 

comunidades 

atendidas / total de 

centros educativos y 

comunidades 

existentes  

Registros, 

Documentos.     

Diagnóstico de 

necesidades de educación 

y comunicación ambiental 

Instituciones 

educativas y 

comunidades 

del cantón 

Nabón 

Charlas, talleres e 

información a 

través de medios 

impresos. 

Conciencia 

Ambiental a la 

comunidad. 

% 70% 70% Cantón Nabón x x 

Centros educativos y 

comunidades 

atendidas / total de 

centros educativos y 

comunidades 

existentes  

Registros, 

Documentos.     

Definir y elaborar 

programas de educación y 

comunicación ambiental 

Instituciones 

educativas y 

comunidades 

del cantón 

Nabón 

Programar, 

Capacitar, 

Resultados  

Conciencia 

Ambiental a la 

comunidad. 

% 70% 70% Regional x x 

Centros educativos y 

comunidades 

atendidas / total de 

centros educativos y 

comunidades 

existentes  

Registros, 

Documentos.     

Establecer convenios de 

educación y comunicación 

ambiental con 

instituciones de apoyo 

firmar 

convenios con 

Instituciones 

Buscar apoyo 

técnico y 

económico, 

reuniones en 

instituciones 

Convenios 

logrados 
global 1,00 1,00 Cantón Nabón x x 

Número de 

convenios firmados  

Convenios y 

material 

informativo 
    

Ejecutar y monitorear  los 

proyectos de educación y 

comunicación ambiental 

cumplimiento 

de los proyectos 

propuestos 

Inspección, Llenar 

encuestas, 

Capacitaciones, 

Registros, 

resultados, 

informes. 

Proyecto 

cumplido 
global 1,00 1,00 Cantón Nabón x x 

Número de proyectos 

cumplidos 

Registros de 

capacitaciones, 

encuestas, 

Documentos. 
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3.5. PROCESO: CONTROL URBANO  

a. MISION 

Planificar, organizar, conservar, controlar el crecimiento urbanístico en forma 

ordenada y bien distribuida dentro del cantón. 

b. ALINEACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

 c. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Sistema Asentamientos humanos.- En el territorio de Nabón se propicia una 

distribución equilibrada de su población, facilitando el acceso a vivienda, 

conectividad, salud y educación mediante un modelo de gestión participativa en la 
que intervienen de manera coordinada y armónica el Municipio, las Juntas 

Parroquiales, las comunidades organizadas y las demás instancias de los niveles de 
gobierno provincial y nacional. 
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SUBPROCESO: PLANIFICACION  CONTROL URBANO 

PROPOSITO: LOGRAR EL ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA   

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

  

CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Director de 

Control Urbano 

1.- Construcción                        

2.- Fraccionamiento 
de suelo                                              
3.- Legalización de 

tierras                                                            
5.- Verificación del 

estado actual  de la 
edificación                             

6.- Entrega de 
documentación para 
la emisión del título de 

crédito 

1.- 

Crecimiento 
ordenado del 

Cantón                                              
2.- 
Cumplimiento 

de  
ordenanzas 

vigentes 

1.- Revisión de 
carpeta y 

documentos                    
2.- Inspección 

in situ       3.- 
Levantamiento 

planimétrico                   
4.- 
Verificación 

del 
cumplimiento 

de ordenanzas                                
5.- Emisión de 

permisos 
solicitados 

1.- Permiso de 
construcción 

menor                 
2.- Permiso de 

construcción 
mayor: previa 

aprobación de 
planos                                    

Solicitudes 

ingresadas 
    

Cantón Nabón, 
parroquias y 
comunidades 

Nº de solicitudes 
ingresadas / Nº 

de permisos 
emitidos para 
construcción 

menor y/o 
mayor 

Registro de 
documentos 

emitidos 
mensualmente 
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SUBPROCESO: PATRIMONIO Y EJECUCION DE POAS 

PROPOSITO: CONSERVAR (MANTENER Y RESTAURAR), LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. 

RESPONSABL

E DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBR

A 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADO

S 

ESPERADOS 

META LOGRADA 

  

VALOR 

  

  

PARTIDA 

PRESUPUESTARI

A 

  

  

LOCALIZACIO

N 

GEOGRAFICA 

  

  

  

BENEFICIARIO

S 
CALCULO DE 

INDICADORE

S (FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIO

N 

PROGRAMACIO

N EN 

TRIMESTRES 

I II III IV UNIDA

D DE 

MEDID

A 

PRO

G 

LO

G 
H M 

Director de 

Control Urbano 

1.- Revisión y 

análisis técnico del 

plan o proyecto 

registrado en el POA                                                  

2.-  Socialización del 

proyecto                                           

4.- Elaboración de 

pliegos para 

contratación pública             

5,- Selección de 

contratista a través 

del portal                                         

6.- Inspección y 

seguimiento al 

avance de obra.                                     

7.- Recepción de 

obra, provisional y 

definitiva.  

Garantizar el 

cumplimient

o de la 

ejecución del 

POA 

establecido  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.- 

Inspección 

en situ 2.- 

Ejecución 

de 

presupuesto                         

3.-Solicitud 

de 

certificación 

financiera.                                      

4.- Informe 

técnico 

dirigido a la 

máxima 

autoridad                                     

5.- Solicitud 

a jurídico 

para 

revisión de 

documentos 

y emisión 

de 

resolución 

para subir al 

portal.                         

6.-

Contratacio

n publica a 

través del 

portal. 

Ejecución 

de la obra. 

Recepción 

de la obra. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Contratación 

de la obra 

programada 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contrato 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Cantón Nabón, 

parroquias y 

comunidades 

    

Obras 

realizadas/Obra

s planificadas. 

Contratos, 

planillas, actas. 
    

Encementado patio 

Casa Comunal Taro 
1   8.047,34 367501070103 Taro             

Arreglos Casa 

Comunal Patadel 
1   

10.059,1

7 
367501070104 Patadel             

Terminación Salón 

de Uso Múltiple 

Charcay 

1   7.376,72 367501070106 Charcay             

Mantenimiento de 

Casa Comunal y 

Baterías 

1   7.712,03 367501070107 La Cruz             

Readecuación Casa 

Comunal Guanlula 
1   3.017,75 367501070108 Guanlula             

Arreglos Casa 

Comunal Charcay 
1   

10.121,9

7 
367501070115 Charcay             

Construcción 

Cerramiento La Cruz 
1   6.134,52 367501070120 La Cruz             

Remodelación 

Parque Central 
1   

11.875,3

5 
367501070201 Cochapata             

Terminación 

Comedor 
1   7.00,00 367501070203 Las Lajas             



Plan Estratégico Institucional 2013 
 

 
 

 

Comunitario Lajas   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Construcción Piso 

Casa Comunal  

Yanasacha 

1   7.00,00 367501070204 Yanasacha             

Construcción Casa 

Comunal Belén 
1   6.500,00 367501070206 Belén             

Construcción de obra 

en Cochaseca 
1   8.000,00 367501070301 Cochaseca             

Reconstrucción Casa 

Comunal Rambran 
1   7.500,00 367501070303 Rambran             

Reconstrucción Casa 

Comunal Potrerillo 
1   7.500,00 367501070304 Potrerillo             

Terminación Casa 

Comunal El Progreso 
1   

20.000,0

0 
367501070305 El Progreso             

Terminación Parque 

Central El Progreso 
1   

10.000,0

0 
367501070309 El Progreso             

Construcción de 

escenario Poetate 
1   5.000,00 367501070310 Poetate             

Terminación Salón 

de Uso Múltiple Esc. 

Carlos Cueva 

1   
20.000,0

0 
367501070312 El Progreso             

Terminación 

Comedor 

Comunitario Chuilla 

1   4.000,00 367501070403 Chuilla             

Terminación Salón 

de Uso Múltiple 

Rañas 

1   8.549,73 367501070501 Rañas             

Mejoramiento Puesto 

de Salud Pucallpa 
1   8.549,73 367501070503 Pucallpa             
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SUBPROCESO. FISCALIZACION 

PROPOSITO: CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS 

MUNICIPALES 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

  

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 

Fiscalizador 

Obras contratadas:            
1.- Obras definidas por la entidad.                       

2.- Contratadas a través del portal.                 
3.- Programación semanal de obras                                    

4.- Reunión para coordinación de 
actividades con los contratistas y 
responsables de supervisión y diseño de 

obra, de acuerdo a cláusulas contractuales               
5.-Participar en la recepción de obras 

como observador            

Obras 
terminadas 

exitosamente 

1.- Inspecciones de verificación de 
cumplimiento de cláusulas 

contractuales (coordinación ensayos 
de laboratorio, registro de clima, 

equipos utilizados, herramientas, 
mano de obra utilizada, descripción 
de actividades realizadas en la obra, 

observaciones referentes a 
especificaciones y cláusulas técnicas, 

autorizaciones)     

Obras finalizadas 
Cantón Nabón, 

parroquias y 

comunidades 

1.- Actas de 

recepción                    
2.- Informes de 
fiscalización 

S S S S 
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SUBPROCESO: COMISARIA 

PROPOSITO: HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES EMANDAS POR LA MUNICIPALIDAD 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
 

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

Comisario 

1.- Inspecciones y recorridos 
de control.            

2.- Recepción y revisión de 

infracciones ambientales, de 
higiene,  ornato,  mercados, 

uso de suelo y vía.   

3.-Incumplimiento de 

ordenanzas                      

Cumplimiento de 

ordenanzas 
municipales 

1.- Elaborar auto inicial. 
Preparar y enviar 

notificaciones.  

2.- Citar al supuesto 
contraventor - Recabar las 

pruebas necesarias de cargo 
y descargo en la estación 

probatoria. Inspecciones de 
verificación en el campo  

3.- Citación al contraventor 
y atención a los diferentes 
recursos presentados por él 

Contribuyentes 
cumplan con la 

normativa del GAD 
municipal en lo 
referente a permisos 

Denuncias 
Notificaciones 

    

Cantón Nabón, 

parroquias y 
comunidades 
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3.6. PROCESO: GESTION DE RIESGOS EXTERNOS  

a. MISION 

Tener una metodología, planes de acción y soportes ante riesgos institucionales 

b. ALINEACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable 

 c. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Sistema Asentamientos humanos.- En el territorio de Nabón se propicia una 

distribución equilibrada de su población, facilitando el acceso a vivienda, 
conectividad, salud y educación mediante un modelo de gestión participativa en la 

que intervienen de manera coordinada y armónica el Municipio, las Juntas 
Parroquiales, las comunidades organizadas y las demás instancias de los niveles de 

gobierno provincial y nacional. 
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RESPONSABL

E DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBR

A 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADO

S ESPERADOS 

META LOGRADA 
  

LOCALIZACIO

N 

GEOGRAFICA 

  

CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIO

N 

PROGRAMACIO

N EN 

TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRO

G 

LO

G 

Director 

Reuniones de las 
mesas de trabajo en 

materia de seguridad 

Ubicar las 
zonas de riesgo 

para el 
emplazamient

o seguro de 

obras 

Recuperació

n de 
información  

Que toda la 

población del 
Cantón tenga la 
información en 

caso de 
catástrofes 

Numero 
de 

reuniones 
realizadas 

    

Cantón Nabón, 

Cochapata, las 

Nieves y el 

Progreso 

Número de 
emergencias 

reportadas/número 

de emergencias 
atendidas 

Registro de 

solicitudes 

recibidas por el 

departamento 

        

            

            

            

Organizar 
mesas de 

trabajo 

Minimizar los 
daños 

producidos por 
alguna 

catástrofe 
natural 

            

Cumplimiento 

con el plan de 
ordenamiento 

territorial y 
ordenanzas 

            

            

realización de planos 

y planes de 
evacuación 

    

Cantón Nabón, 

Cochapata, las 
Nieves y el 

Progreso 
  
  

Personas afectadas en 

emergencias/persona
s atendidas en 

emergencias. 
  
  

Obras emergentes 
realizadas 

  
  

        

Inspecciones 

in situ 

Tener a la 
población bien 
informada de 

todos los riesgos 
a los que está 

expuesta 

Número 

de 
personas 
atendidas 

que se 
encuentren 

en 
emergenci

a 

            

            

Cumplir con el 

POA  

            

            

realizar inspecciones 

en el sitio de las 
emergencias 

Verificar la 

información 
existente en 

los mapas 
información 
encontrada 

Poder realizar 
simulacros para 

evaluar los 
planes de 

contingencia 
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4. Procesos habilitantes de apoyo 
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4.1. GESTIÓN FINANCIERA 

a. MISION 

Administrar los recursos financieros dentro de los cuales se encuentran el 

presupuesto, los ingresos, la contabilidad, la caja y las rentas municipales con 
eficiencia, honestidad y transparencia. 

b. ALINEACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Reformar el estado para un bien estar colectivo 

 c. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Sistema político Institucional.- El GAD de Nabón a coordinado y gestionado sus 

competencias exclusivas y concurrentes funcionando de manera adecuada las 

sinergias necesarias para el buen vivir, en el ámbito local, regional y provincial 
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SUBPROCESO: PRESUPUESTOS 

PROPOSITO: LOGRAR QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS EN FORMA OPORTUNA Y EFICAZ 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

DIRECTOR 
FINANCIERO 

Preparar Proforma 
presupuestaria 

anteproyecto 
del presupuesto 

entrega de techos 
presupuestarios para las 
sub áreas, recepción de 

proyectos de los 
departamentos 

presentar a la asamblea, 
dar cumplimiento a los 

plazo del COOTAD 

presupuesto 
aprobado 

1 1     
el presupuesto 
aprobado 

    

Asesoramiento en comisión 
de finanzas 

dos reuniones 

con la 
comisión de 

Finanzas  

reuniones con la 
comisión de Finanzas 

dos sesiones 
realizadas 

2 2   

numero de sesiones 

realizadas/ 
sesiones 

programadas 

actas de reunión     

Ejecutar presupuestos 

(otorgar partida) 
certificaciones 

recepción de solicitud 

de certificación, 
certificaciones en el 
sistema según 

corresponda 

certificaciones al 

día  
        certificaciones     

Revisión y análisis para 
reformas presupuestarias 

Aplicar el 
COOTAD 

Recepción de 

presupuestos, 
justificativos para 

reformas. Informe de 
partidas disponibles 

reformas al 
presupuesto 

              

Evaluar y liquidar 

presupuestos (medición de 
resultados físicos, financieros 

y sus efectos) 

trimestral 

estados financieros, 

informes 
correspondientes 

evaluación del 
presupuesto 

4 4   

numero de 
informes 

entregados 
/informes 
programados 

informe     

Investigación y actualización 
en leyes asociadas al áreas 

(contratación pública, cootad, 
planificación en finanzas 

públicas, ley de servicio 
público y su reglamento y 

otras afines al área) 

capacitación en 
finanzas 

Publicas  

revisión permanentes 
del COOTAD, 

LOSEP, COPYF 

actualización en 
leyes 

        

conocimiento y 

aplicación de las 
leyes y normas 

según corresponda 

    

 

SUBPROCESO: CONTABILIDAD 
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PROPOSITO: MANTENER LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, CONFIABLE Y OPORTUNA 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META PREVISTA PASOS A SEGUIR 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 

Receptar presupuesto de 

ingresos y gastos e 

cargar al sistema 

(Cabildo)  

Contabilidad 

financiera disponible. 

Cédulas 

presupuestarias 

Receptar información, modificar los 

planes de cuentas, ingresar datos 

Información 

disponible en el 

sistema. 

Estados 

financieros 
12 reportes    

Entrega de información 

hasta el 20 de cada mes 

Reportes de los 

estados financieros 
    

Registrar ingresos  de la 

institución 

Información 

financiera actualizada 

Receptar reportes de tesorería, cotejo 

y verificación de depósitos, registro 

Comprobante de 

ingreso 

Estados 

financieros 
12 reportes    

Entrega de información 

hasta el 20 de cada mes 

Reportes de los 

estados financieros 
    

Registros de egresos 
Comprobantes de 

egreso 

Receptar tramites de la dirección 

financiera, control previo, realiza 

cálculos, y registra 

Comprobante de 

egreso 

Estados 

financieros 
12 reportes    

Entrega de información 

hasta el 20 de cada mes 

Reportes de los 

estados financieros 
    

Contabilización de roles 
Comprobantes de 

egreso 

Recetar reportes de RRHH, control 

previo, cálculos, registro 

Comprobante de 

egreso 

Estados 

financieros 
12 reportes    

Entrega de información 

hasta el 20 de cada mes 

Reportes de los 

estados financieros 
    

Registro y control de 

inventarios y activos 

fijos 

Información 

financiera actualizada 
registro de bodega, 

Información 

financiera 

actualizada 

Estados 

financieros 
12 reportes    

Entrega de información 

hasta el 20 de cada mes 

Reportes de los 

estados financieros 
    

Elaboración de 

declaraciones de 

impuestos SRI 

Declaraciones de 

impuestos 

Recopilación de facturas y 

retenciones, ingreso de la 

información al DIM, llenado de 

formulario 

declaraciones 

oportunas 

24 

declaraciones 

realizadas 

24 

declaraciones 
  cada 28 del mes 

comprobantes 

electrónico para 

pago 

    

Recuperación de IVA 
recuperación del IVA 

100% 

elaboración del listado de 

adquisiciones, conciliar con la 

declaración, solicitud de devolución, 

entrega 

Resolución de 

devolución 
12 resoluciones  12 resoluciones    hasta el 20 de cada mes 

resoluciones y 

transferencias 
    

Archivo de documentos 

contables 
Archivo actualizado 

Recepción de documentos de 

tesorería, ordenar, numérico y 

cronología 

archivo ordenado 

y actualizado 
      

total de transacciones 

realizada/transacciones 

archivadas 

archivo actualizado     

Depuración de activos 

fijos 

Inventarios 

actualizado y real de 

activos de larga 

duración 

Constatación física, conciliación, 

informe, registro 

inventario 

actualizado y real 
      inventario actualizado 

muestreo y 

constataciones 

físicas 

    

Conciliación bancaria 
determinación de 

novedades 

recopilar estados de cuenta, registrar 

asientos, revisión de SPI 

saldos conciliados 

(cuadrados) 

24 

conciliaciones 

24 

conciliaciones 
  

total programado / total 

realizado 

Reportes 

contabilizados  
    

Verificación del control 

interno de cada una de 

las operaciones de 

ingreso y gastos de la 

institución (actividad 

cotidiana) 

información 

sustentada  
control previo a cada operación 

cumplimiento de 

las normas de 

control 

  diarios           

 

 

 

 

SUBPROCESO: RENTAS 
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PROPOSITO: ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EFICAZ AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL Y EL CÁLCULO RESPECTIVO DE IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

RESPONSABLE 
DE RENTAS 

Emisión de títulos de 
crédito 

título de 
crédito 

emitido 

receptar base de datos de 
catastros, reportes del 
sistema cabildo, 

solicitudes de 
contribuyentes 

externos(usuarios) 
internos (departamentos 

del Municipio), registro 
al sistema cabildo, 

títulos de crédito 
disponible de 

cobro 

mensual     

solicitudes de 

emisiones 
receptadas/títulos 
emitidos 

reportes 
contabilidad, 

financiero, 
recaudación, 
tesorería y registro 

de la propiedad 

    

Reporte diario, semanal,  
mensual y trimestral de 

ingreso por emisión de 
título de crédito 

determinar, 
ingresos 
cartera, y 

saldos, por 
impuestos 

tasa, especies y 
mejoras 

impresión de reportes, 
análisis de reportes del 

sistema cabildo, con 
mayores de cuenta 

saldos cuadrados 

con contabilidad, 
tesorería 

mensual 12   

reportes 

analizados/reportes 
cuadrados 

determinar, ingresos, 
cartera, y saldos, por 

impuestos tasa, 
especies y mejoras 
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SUBPROCESO: TESORERIA 

PROPOSITO: PRECAUTELAR Y MANEJAR LOS DINEROS Y GARANTIAS, ATENDIENDO A USUARIOS DE FORMA EFECTIVA Y EFICIENTE. 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

TESORERA 

Revisión de documentación 

de soporte para 

cancelaciones de 
proveedores, contratistas, 

funcionarios, etc.  

cumplir con las 

normas de 
control interno 

recepción de 

comprobantes de 

egreso, verificación, 

elaboración SPI, 
registro en la 
paginan del BCE  

pagos realizados diarios 

flujo 

caja 
mensual 

  
pagos autorizados / 

realizados 

SPI conciliación 

bancaria 
    

Documentación de procesos 
y acciones coactivos (El 
Tesorero es Juez de 

Coactivas) 

notificaciones 
realizadas 

análisis y 

determinación de 
cartera, depuración, 
notificaciones, 

procesos de 
coactivas 

recuperación de 
cartera  

mensual 12   

cartera 

vencida/cartera 
recuperada 

reportes de cartera     

Recepción, custodia y 

seguimiento de garantías de 
contratistas,  

control 

vencimiento de 
garantías 

registro de 
garantías, 

seguimiento y 
control, 

vencimiento y 
renovaciones 

garantías vigentes semanales 12   
contratos vigentes/ 
garantías vigentes 

pólizas 
actualizadas 

    

Reportes de recaudación 
por ventanilla, ventas 

farmacia municipal y 
ocupación de espació 
públicos 

deposito 
semanales  

recepción de 
recaudaciones, 

ventanilla, farmacia, 
mercado y 
Orquideario 

reportes 

entregados a 
contabilidad  

semanales 24   
depósitos realizados / 
reportes entregados 

reportes 

contabilidad 
tesorería 

    

determinación de saldos con 

contabilidad 

conciliación de 
saldos 

mensuales 

reporte mensual de 
contabilidad rentas 

y tesorería revisión 

saldos 
conciliados 

(cuadrados) 

mensual 12   
reportes 
analizados/reportes 

cuadrados 

reportes 
contabilidad 

tesorería 
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SUBPROCESO: RECAUDACION 

PROPOSITO: RECUPERAR CARTERA VENCIDA DE LOS CONTRIBUYENTES 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

ASISTENTE DE 
RECAUDACION 

Realizar cobros de los 

diferentes títulos de 

crédito emitidos por el 
municipio 

recaudación 

oportuna 

atención al cliente 

verificación del 

título, recepción del 
efectivo , entrega del 

comprobante  

recaudar los 

títulos emitidos, 
disminuir cartera 

reportes 

diarios 
    

títulos emitidos /títulos 

recaudados 

reportes diarios , 

semanales, 
mensuales 

x x x x 

Reportes  de 
recaudación específicos 

entrega de 
reportes de 
recaudación 

oportunos 

impresión de la 

información a 
entregar 

reportes de 
recaudación por 
rangos específicos 

entregados 

      
reportes solicitados / 
reportes entregados 

reportes diarios , 

semanales, 
mensuales 

x x x x 

Custodio y venta de 

especies valoradas 
emitidas por la entidad 

recaudación 
oportuna 

atención al cliente 
verificación del 

título, recepción del 
efectivo , entrega del 
comprobante  

recaudar los 

puestos 
ocasionales , 

eventuales 

semanales     
títulos emitidos /títulos 
recaudados 

reportes  , 

semanales, 
mensuales 

x x x x 

Análisis, revisión y 
seguimiento de la cartera 

vencida 

entregar 

reportes a 
tesorería de los 

contribuyentes 
en mora 

revisión de los 
estados de cuenta de 

los contribuyentes, 
determinar los 

títulos en mora, 
notificaciones 
correspondientes  

recuperación de 

cartera  
mensual     

numero de notificaciones 
realizadas/notificaciones 

cobradas 

reporte mensual x x x x 
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4.2. SECRETARIA  GENERAL Y SECRETARIA DE CONCEJO 

a. MISION 

Asegurar que el GADM Nabón tenga el soporte documental y de apoyo suficiente 

y oportuno para sus decisiones respectivas 

b. ALINEACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Garantizar el acceso a la participación pública y política 

c. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Sistema político Institucional.- El gad de Nabón a coordinado y gestionado sus 

competencias exclusivas y concurrentes funcionando de manera adecuada las 

sinergias necesarias para el buen vivir, en el ámbito local, regional y provincial 
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SUBPROCESO: SECRETARIA DEL CONCEJO 

PROPOSITO: ASEGURAR QUE LOS CONCEJALES Y LA ALCALDESA TENGAN EL SOPORTE DOCUMENTAL Y DE APOYO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA LA EJECUCIÓN DE 

SUS FUNCIONES 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

Secretaría de 

Concejo 

Elaborar por disposición del 
alcalde o alcaldesa el orden del 

día de las sesiones de concejo y 
citar a sus miembros 

Entrega en el plazo 

de ley de las 
Convocatorias 

Elaborar oportunamente 

las convocatorias 

Asistencia de todos los 

miembros a la Sesión 

Firma de 

Asistencia  a 
las sesiones 

1   

Actas de reunión 

Resoluciones 
Ordenanzas 

suscritas. 

        

Coordinar con el 
departamento 

administrativo para que 
destine un vehículo para 

uso exclusivo de envío de 
convocatorias 

            

Actuar como secretario/a en las 
sesiones de Concejo y de las 

comisiones de ser el caso 

Asistir 
puntualmente a 
todas las sesiones 

de Concejo 

Mantener toda la 
documentación de 
soporte para las sesiones 

de Concejo 

Lograr que la Sesión se 

desarrolle sin 
contratiempos  

              

                      

Dar fe de los actos, decisiones y 

resoluciones del Concejo 

Entrega oportuna 
de actas y 

resoluciones de 
Concejo 

Elaboración del Acta y 

resoluciones dentro del 
plazo establecido 

Información oportuna y 
veraz para cumplimiento 

de objetivos de los 
diferentes departamentos 

del GADM Nabón 
Presentación 

de Actas 

            

Notificar con las convocatoria a 

sesión, y con las decisiones del 
Concejo a las personas naturales 

o jurídicas que corresponda 

Entrega oportuna 

de actas y 
resoluciones de 

Concejo 

Dar respuesta dentro de 
los términos establecidos 

por la ley 

Información oportuna y 

veraz para cumplimiento 
de objetivos del GADM 

Nabón 

            

Certificar la documentación 

Documentación 

certificada 
oportunamente 

Certificar la 

documentación que 
soliciten 

                

Las que asigne el Concejo, el 

Alcalde, las Ordenanzas y 

Resoluciones emitidas por el 
Concejo 
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SUBPROCESO: ARCHIVO GENERAL 

PROPÓSITO: CONSTITUIR UN CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADO Y CUSTODIADO QUE PERMITA FACILITAR EL ACCESO Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN 

HISTÓRICA DEL GADM NABÓN CUANDO SEA REQUERIDA Y GARANTIZAR LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS INACTIVOS DE LA 

ENTIDAD 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 
META PREVISTA PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRAMADOS LOGRADOS 

Responsable de 

Archivo 

Ordenar la 

documentación que se 
encontraba en forma 
desordenada en las 

bodegas municipales 

Mantener un archivo 
adecuado 

ordenar la 
documentación 

existente en base al 
instructivo del 

GADM Nabón 

Orden               

Mantener en custodia la 
documentación existente 

en el archivo general del 
GADM Nabón 

Garantizar que la 

documentación no se 
pierda con un 

adecuado sistema de 
seguridad 

No permitir el ingreso 

al archivo general a 
personal no 
autorizado 

Preservar la 
documentación 

              

Planificar, coordinar, 
supervisar y controlar las 
actividades del Archivo 

General 

Dar a conocer la 
forma correcta de 

archivar 

Coordinar con los 
departamentos del 

GADM Nabón para 
que todos tengan un 
mismo sistema de 

archivo 
Que los archivos 

departamentales 
ingresen en forma 

homogénea al archivo 
general 

  
  
  

  

              

Coordinar y controlar la 
recepción de la 

documentación 

Que la forma de 

entregar la 
documentación sea 

clara y sin errores  

Revisión de la 

documentación que 
ingresa al archivo 

general 

              

Identificar las carpetas en 

donde va a ser archivada 
la documentación 

                  

Recibir y clasificar el 
material para archivar 

                  

Codificar el material que 
va a ser archivado de 

acuerdo al instructivo 
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SUBPROCESO: SECRETARIA GENERAL 

PROPÓSITO: GARANTIZAR QUE LOS OFICIOS QUE LA MÁXIMA AUTORIDAD REQUIERE REALIZARLAS A TIEMPO; AL IGUAL QUE LA DOCUMETACIÓN SUMILLADA DE LA 

MISMA SE HAGA CON EFICIENCIA Y RAPIDEZ. 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 
IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META PREVISTA PASOS A SEGUIR 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Secretaria de 
Alcaldía 

Elaborar los oficios que la Alcaldesa, 
requiere para el bienestar de la 
institución y el cantón 

Elaborar a tiempo los 
oficios de acuerdo al 
plazo de ley 

Poner con Nº y fecha de acuerdo 
a lo solicitado por la máxima 
autoridad 

Realizar trámites para 
los objetivos que se 
plantea 

No oficios 

entregados 
            

Ingresar la documentación de personas 

interna y externas con fecha y numero de 
trámite de acuerdo a la fecha presentada 

todo documento que 
ingrese por secretaria se 

ingresara un numero de 
trámite 

con el sello que se tiene poner la 
fecha de entrega y numero de 

tramite 

tener un orden               

Realizar el despacho de la 
documentación de acuerdo al número de 

trámite en el control de documentación 
que tiene secretaria.  

Para saber a donde se 
va la información e 

informar a los 
solicitantes 

De acuerdo a la sumilla se 
pondrá a qué lugar va destinado 

la información 

Tener un orden digital               

Entregar los documentos a los diferentes 
departamentos o instituciones o personas 

naturales, según sumilla de la máxima 
autoridad a tiempo. 

entregar a tiempo para 
que puedan realizar los 

trámites con calidad y 
rapidez los demás 

Sacar copias para la entrega de 

los mismos 

que todos los que están 
dentro de la sumilla 

realicen los trabajos a 
tiempo 

              

Escanear y poner en el sistema de 
secretaria de alcaldía 

tener un archivo digital 

como respaldo del 2013 

Se necesita de carácter urgente la 
compra de un escáner para poder 

realizar el trabajo caso contrario 
es imposible 

tener un archivo eficiente 

y de calidad 
              

A disponer la información en forma 

física y digital de acuerdo a cada unidad 
que ingrese en la secretaria 

tener un archivo 
eficiente y de calidad 

En cada carpeta se tiene 
especificado las instituciones 
departamentos y subareas para 

disponer la información de 
acuerdo a lo que llega 

Ser ordenados y poder 
tener información rápida 

cuando lo necesite 
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4.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a. MISION 

Administrar los recursos materiales de la institución, los bienes muebles e 

inmuebles, la tecnología y los servicios administrativos 

b. ALINEACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

c. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Sistema político Institucional.- El gad de Nabón a coordinado y gestionado sus 

competencias exclusivas y concurrentes funcionando de manera adecuada las 

sinergias necesarias para el buen vivir, en el ámbito local, regional y provincial 
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SUBPROCESO: INFORMÁTICA 

PROPOSITO: ASEGURAR LA OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD  DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. 

RESPONSABLE 

DEL SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 
META PREVISTA PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
U DE MED PROG LOG 

Responsable de la 

Unidad de Sistemas y 

Servicios 

Informáticos 

Definir y/o controlar cumplimiento 

de políticas de uso y seguridad de 
bienes informáticos 

Conocimiento y 
aplicación de las políticas 

para el uso de bienes 

informáticos 

Elaboración de un reglamento de uso y 

seguridad de bienes Informática 

Reglamento Un Reglamento 1 1 Reglamento 

Reglamento 

sancionado y 
publicado 

    Aprobación de un reglamento de uso y 
seguridad de bienes informáticos por 

parte del Concejo 

Planificación anual de actualización 

tecnológica 

Sistemas informáticos se 

encuentren actualizados 

Verificación de los equipos informáticos 
del GAD Municipal Un plan anual de 

actualización 
Un Plan 1 1 

Actualizaciones T 

realizadas/Actualizaciones T 
Programadas 

Informe del estado     
Priorización de necesidades de 

actualización 

Mantenimiento de sistemas  
garantizar un correcto 
funcionamiento de los 

sistemas informáticos 

Mantenimiento trimestral 

Correcto 

funcionamiento 
de los equipos 

informáticos 

N° Equipos 
disponibles 

    
Equipos realizados 

mantenimiento/equipos 

planificados 

Sistemas adecuados al 
uso requerido 

Equipos disponibles 

    
Mantenimiento correctivo 

Administración de la base de datos 
(Actividades compartidas con 

soporte técnico de CABILDO)  

garantizar el 
funcionamiento óptimo 

del sistema cabildo 

Contratación del mantenimiento contrato firmado Un Contrato 1 1 
Requerimientos 
Cumplidos/requerimientos 

Solicitados 

Información 
consistente.     Mejor 

rendimiento de 
aplicaciones. 

Respaldos de 

información 

    

Administración del sistema de 

correo (desbloqueos, creación de 
cuentas, filtrado de correo) 

Uso permanente del 
correo institucional 

Asignación de una cuenta de correo 
Institucional a cada funcionario 

Funcionarios con 
cuenta de correo 

N° de correos     
Correos Asignados/N° de 
Funcionarios 

Cuentas de correo     

Soporte técnico. Capacitación 
suministrada por soporte técnico de 

CABILDO phishard 

Funcionarios capacitados 
para correcto utilización 

del sistema Cabildo 

Capacitaciones semestrales a los 

funcionarios funcionarios 
capacitados 

N° 
Capacitaciones 

    
Funcionarios 

capacitados/Solicitudes de 

requerimiento 

Informe de 

capacitaciones 
Firma de participantes 

Certificado  

    
Entrega un cd de los manuales del 
sistema 

Mantenimiento preventivo 

(actualización de antivirus) 

Equipos funcionando 

correctamente 

Elaboración y ejecución de un plan de 

mantenimiento preventivo 

Equipos libre de 

virus 
Un Plan 1 1 

Equipos realizados 
mantenimiento/equipos 

planificados 

Informes de 

mantenimiento 
    

Administración del servicio de 

internet 

Garantizar el correcto uso 

de internet 

Elaboración de un reglamento de uso de 
internet reglamento de 

internet 
Un Reglamento 1 1 Reglamento 

Reglamento 

sancionado y 
publicado 

    
Aprobación de un reglamento de uso de 

internet 

Administración de redes 

municipales y proyecto 
Conectividad (62 escuelas y  juntas 

parroquiales) 

62 escuelas y juntas 

parroquiales con internet 
continuo 

Verificación diaria del funcionamiento 

de los módulos a través de herramientas 
informáticas 

Mantener 

funcionando la 
red de 

conectividad 

62 Escuelas y 

juntas 
parroquiales 

    
N° Escuelas ejecutadas/N° 
escuelas programadas 

Informe por parte de 
los directores 

    
Visita y mantenimiento mensuales a 

cada institución beneficiaria del 
proyecto 

Administración del portal web 

Garantizar que el usuario 

obtenga la información 
de forma permanente 

Actualización semanal del portal Web 

del gad municipal 

portal web 

actualizado 
        

Informe de 

actualizaciones 
    

Aplicación de la ley orgánica de 

transparencia y acceso a la 
información pública (LOTAIP) 

Cumplimiento de la ley 

de transparencia 

Actualización semanal de la 

información pública del municipio 

Información 

oportuna a la 
comunidad 

        
Informe de 

cumplimiento 
    

 

 

 



Plan Estratégico Institucional 2013 
 

 
 

 

SUBPROCESO: COMPRAS PUBLICAS 

PROPOSITO: VIABILIZAR LOS PROCESOS DE COMPRAS DE INSUMOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 

  

  

BENEFICIARIOS 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG H M 

Compras Públicas 

Elaboración del plan anual de 

compras PAC (en coordinación con 

las dependencias). Publicación y 

modificaciones 

garantizar la 

elaboración e 

ingreso al Sistema 

de compras 

públicas del PAC 

de manera 

oportuna según 

términos legales 

Elaboración del PAC 

según el presupuesto 

aprobado 

PAC ingresado al 

sistema 
PAC 1 1 x x PAC 

Resolución de 

Aprobación del 

PAC 

 ingresado en el 

sistema 

    

Elaboración y 

legalización de la 

resolución de aprobación 

del PAC por la máxima 

autoridad 

Carga del PAC al 

sistema de Compras 

Públicas 

Receptar solicitudes de compra. 

Identificar la dependencia y el tipo 

de compra (ínfima cuantía, menor 

cuantía, concurso público,  

cotización, catálogo, lista corta, 

contratación directa, licitación, 

subasta, subasta inversa, etc.) 

Seguimiento de los 

procesos de manera 

exitosa 

Identificar el proceso a 

seguir según las 

disposiciones de la Ley 

Orgánica del Sistema 

Nacional de 

Contratación Pública  

Resolución de 

Adjudicación 

N° de 

Procesos 
    x x 

procesos 

adjudicados/procesos 

ingresados 

Pliegos 

Resoluciones 

Contratos 

    

Elaboración de los pliegos 

(participan las dependencias 

técnicas requeridas para el efecto). 

Solicitar partida presupuestaria. 

Envío a Alcaldía o delegado del 

proceso para la emisión de la 

resolución de aprobación de pliegos. 
Coordinar con los jefes 

departamentales la 

elaboración de los 

pliegos para ingreso al 

sistema y el respectivo 

seguimiento y 

culminación del proceso 

Subir al portal los pliegos, 

convocatoria, certificación 

presupuestaria, resolución de 

aprobación y documentos necesarios 

para el efecto. 

Seguimiento al cronograma del 

proceso hasta su adjudicación, 

cancelación, finalización o 

declaratoria de desierto. 

Recepción del acta de entrega.  

Recepción factura para finalizar los 

procesos que hayan sido 

adjudicados. 
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SUBRPOCESO: BODEGA 

PROPOSITO: ASEGURAR LA RECEPCIÓN, CUSTODIA Y CONTROL DE BIENES 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROG LOG 

Guardalmacén 

Actividades internas                         

Recepción y verificación de cumplimiento de 

especificaciones de compra. Cuando amerite 

(por aspectos técnicos), participa una 

comisión de entrega-recepción, designada 

por la Alcaldía. Se documenta la actividad 

Contar con 

bienes de buena 

calidad 

Informe de adquisición, pliegos, 

contratos, facturas. 

Bienes recibidos 

correctamente 
        

Acta entrega recepción e 

informe 
    

recepción y verificación con la 

comisión 

acta entrega recepción 

Ingreso al sistema cabildo, 

impresión y entrega de informe 

para el pago. 

Entrega de  bienes y materiales al requirente. 

Dotación de 

bienes y 

materiales a los 

departamentos 

para el 

cumplimiento 

de sus 

actividades 

solicitud aprobada en el sistema 

cabildo,  

Bienes 

entregados de 

acuerdo a 

requerimiento 

N° de 

solicitudes 
    

N° comprobantes de 

egreso/N° de 

solicitudes aprobadas 

comprobante de egreso 

Actas de entrega 

recepción 

    

egreso y firma del documento 

Actividades externas                     

Receptar la orden de compra y coordinar con 

proveedores y OOPP los despachos 

Garantizar la 

adecuada 

ubicación de 

materiales 

Informe de adquisición, contrato, 

pliegos de compras públicas. 

materiales 

ubicados 

correctamente 

N° 

comprobantes 

de ingreso 

      

informes 

guías de remisión 

Acta consolidada de 

entrega recepción 

    

disponibilidad de espacio en 

bodega 

recepción y verificación de 

materiales con la comisión 

designada 

almacenamiento, factura e 

ingreso al sistema cabildo 

coordinación con los 

beneficiarios para la entrega de 

materiales 

Verificación de entrega de materiales. 

Egresos en el sistema 

Materiales 

entregados 

correctamente 

de acuerdo a 

requerimientos 

Disponibilidad en bodega. 

Materiales 

entregados 

N° 

comprobantes 

de egreso 

    
N° de egresos/N° de 

ingresos 

Guías firmados por 

responsables en 

comunidades. Acta 

consolidada de entrega-

recepción 

    
solicitud en el sistema cabildo 

aprobación jefe inmediato 

entrega y firma del egreso 

Gestión inventarios   
 

                

BSCA (Bienes Sujetos a Control Advo). 

Crear especificaciones del bien, ubicación, 

custodio, costo, unidades, observaciones, 

No. De vale (comprobante),  

Garantizar el 

registro correcto 

de los bienes en 

contabilidad 

requerimiento de ingreso, 

factura, certificación 

presupuestaria,  
Bienes 

ingresados al 

sistema cabildo 

N° bienes 

ingresados 
    

bienes conciliados en 

bodega y 

contabilidad 

registros contables 

Registro en bodega 
    

análisis conjuntamente con 

contabilidad de acuerdo con el 

criterio técnico del reglamento 

elaborado  

Ingreso y registro contable. 

Crear acta de entrega de custodio. Imprimir e 

identificar físicamente el bien. Cambios de 

garantizar la 

actualización 
ajustar el sistema cabildo 

Bienes 

asignados 
      registro de custodios registro de custodios     
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custodio cuando se requiera (El sistema no 

permite crear nuevos custodios. Faltan 

ajustes) 

oportuna de los 

custodios de los 

bienes 

correctamente 

Planificación de toma física de inventarios 

Garantizar el 

correcto manejo 

de los bienes y 

existencias del 

GAD municipal 

Nabón 

Disposición máxima autoridad 

y/o jefe inmediato. 

Inventario de 

bienes y 

existencias 

conciliado 

Inventario de 

bienes y 

existencias 

    

bienes y existencias 

conciliados en 

bodega y 

contabilidad 

Bienes registrados 

    

oficios circulares a 

departamentos 

cierre de bodega para la 

verificación 

Toma física de existencias (perito ajeno a 

bodega) 

Requerimiento jefe inmediato. 

cierre de inventarios a la fecha 

reporte del sistema cabildo 

Verificación de existencias, 

conteo, estado, informe, firma de 

actas. 

Coordinación de toma física de inventarios y 

existencias. Información de activos fijos por 

empleados obtenido del sistema 

Requerimiento jefe inmediato. Acta secuencial 

cierre de inventarios y oficina 
Oficio de asignación de 

responsabilidades 

reporte de inventarios, conteo y 

verificación por muestreo 
Informes de existencias 

análisis resultado 

Anexo de activos fijos 

por empleado. Acta de 

novedades  

en caso de no existir 

concordancia una toma física 

total, verificación, conteo, 

informe comisión, firma de actas 

Actualización en el 

sistema de activos fijos 

Ejecución de ajustes de acuerdo a novedades 

(bajas, cambio de custodio) 

Informe del custodio. 

Nueva vida (en el 

sistema) útil y nuevo 

valor del bien. 

 verificación del bien 

Informes de estado del 

bien y solicitud de baja 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 informe de bodega 

visto bueno jefe inmediato para 

el trámite de baja o transferencia 

del bien 

 Elaboración de actas y su 

legalización. 

Revisión de la revalorización de bienes.  

Solicitud de bodega. 

 Comisión que para el efecto lo 

designa la máxima autoridad 

 inspección de bienes, informe y 

aprobación 

Identificación de bajas, venta y/o donación 

de bienes 

informe del custodio 

verificación del bien 

informe de bodega 

visto bueno máxima autoridad 

verificación y tramite de baja, 

venta y/o donación,  

Elaboración de actas y su 

legalización. 
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SUBPROCESO: VEHICULOS 

PROPOSITO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS PARA EL USO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL GAD MUNICIPA 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION 

DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Asistente de 

Vehículo 

Planificación  del 

mantenimiento 
preventivo de vehículos 

Plan de 

mantenimiento 

-Verificar el historial 

del mantenimiento 
de cada vehículo Correcto 

funcionamiento 
de los vehículos 

Vehículos 

atendidos 
144   =logrados/programados 

Reporte e informe 

de mantenimiento 
    - Manual de 

mantenimiento de 

vehículo otorgado 
de fábrica 

Diagnóstico y 
programación de 

mantenimientos 
correctivo 

Plan de 

mantenimiento 

-Verificar el historial 
del mantenimiento 

de cada vehículo Correcto 
funcionamiento 

de los vehículos 

Vehículos 

atendidos 
144   =logrados/programados 

Reporte e informe 

de mantenimiento 
    - Manual de 

mantenimiento de 
vehículo otorgado 

de fábrica 

Solicitud de repuestos, 

lubricantes, partes, 
insumos, 

Listado de 
repuestos, 

lubricantes, 

partes, insumos 

-Reporte de bodega 

sobre la existencias 
de repuestos, 
lubricantes, partes, 

insumos 

stock para 

realizar los 
mantenimientos 

Vehículos 
atendidos 

144   =logrados/programados 

Ingreso a Bodega 

de la adquisición. 

    

- Historial de 

consumo de 
repuestos, 

lubricantes, partes, 
insumos 

Mantenimientos 
realizados en el 

Taller Municipal - Solicitud de 
repuestos, 

lubricantes, partes, 

insumos 

- Elaboración de 
Pliegos y ejecución 

del proceso de 
contratación de 
repuestos, 

lubricantes, partes, 
insumos 
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Ejecución de 

mantenimientos 
programados 

Programación 

de 
mantenimientos 

Reporte de los 
choferes encargados 

de cada vehículo 
sobre el estado del 

vehículo asignado 

Correcto 

funcionamiento 
de los vehículos 

Vehículos 
atendidos 

144   =logrados/programados 

Informe del chofer 
y Jefe de taller 

sobre el 

mantenimiento 

    

Informe del Jefe de 

taller para planificar 
el mantenimiento 

del vehículo 

Reporte del chofer 

de los arreglos y 
cambio de repuesto 
realizados 

Registrar y mantener 
documentos 

relacionados con los 
mantenimientos 

Archivo de 
manteamiento 

realizado por 
cada vehículo 

Recopilación y 
clasificación de la 

información 

Archivo de 

mantenimiento 
Archivo 1 1 '=logrados/programados Archivo     

Asignación de uso de 

vehículos  

50 
planificaciones 

al año 

-Recolección de las 
planificaciones de 

las dependencias 
cada ultimo día 

laborable de la 
semana 

Planificaciones 
de la 

movilizaciones 

orden de 

movilización 
250 

              

Coordinar la 
movilización de los 
vehículos con los 

departamentos 

              

Ordenes de 
movilización y 
asignación de 

vehículos; y choferes 
en caso necesario 

para entrega del 
vehículo por parte 

de guardalmacén 
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SUBPROCESO: TALENTO HUMANO 

PROPOSITO: SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES PROCESOS MUNICIPALES EL PERSONAL COMPETENTE REQUERIDO   

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 

PASOS A 

SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Jefe de Talento 

Humano 
Sra. Patricia 
Naula 

Clasificación de puestos 
(valorar y clasificar 
puestos)  

Actualizar el 
manual de puestos 

según 
requerimiento 

Coordinación con 
el director 

departamental 
Manual de 

puestos 
actualizado 

un manual 

actualizado 
    manual actualizado 

Manual de cargos 
valorados, 

clasificados y 
actualizados 

    
llenado de ficha 

técnica del 
ministerio de 

relaciones 
laborales 

Revisar y actualizar el 

manual de funciones de la 
institución 

Actualizar el 

manual de puestos 
según necesidades 

Coordinación con 
el director 
departamental 

Manual de 

funciones 
actualizado 

un manual 
actualizado 

    manual actualizado 

Manual de 
funciones valorados, 

clasificados y 

actualizados 

    
llenado de ficha 

técnica del 
ministerio de 
relaciones 

laborales 

Planificar el Recurso 
Humano (Creación de 

puestos, contratos 
ocasionales,  pasantías,  
supresión de puestos) ) 

Contar con un 
plan de talento 

humano que 
satisfaga las 

necesidades 
institucionales 

Requerimiento de 

puesto, contratos 
o supresión de 

partidas Plan de talento 
humano 

un plan     
plan de talento 

humano 
plan de talento 

humano 
    

Informe técnico 

de talento 
humano 

Presupuestario 

Seleccionar y contratar de 
personal 

Dotar de personal 
idóneo al GADM 

Nabón para el 
cumplimiento de 

los objetivos 

Disposición de la 

máxima autoridad 
para inicio de 

proceso 

Personal 
laborando 

N° de 

personas 
contratadas 

    

N° personal 

contratado/N° de 
personal requerido 

Contratos     

Convocatoria 

Desarrollo del 
proceso de 

reclutamiento y 
selección en base 

a la normativa 
vigente 

Generación de información 
para roles 

roles generados 
oportunamente 

Verificación de 
asistencias 

roles de pagos N° de roles     
N° de roles 
generados/N° de 

roles de pago 
solicitudes de pago 
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Recepción de 
descuentos 

roles programados 

Recepción de 
horas extras 

Ingreso al sistema 
cabildo  

Generación de 
roles 

Evaluar el desempeño del 
personal 

Contar con la 

información 
oportuna sobre el 
cumplimiento de 

objetivos 

institucionales 

Comunicación a 
funcionarios sobre 

inicio de 
valuación 

Personal 
evaluado 

N° de 

funcionarios 
evaluados 

    personal evaluado 
ficha de evaluación 
Puntajes obtenidos 

    

Proceso de 

evaluación 

Establecer y ejecutar planes 
de capacitación  y 

desarrollo profesional 

100% de personal 
capacitado 

Detección de 
necesidades de 

capacitación 
Personal 
capacitado 

N° de 
funcionarios 

capacitados 

    

Actividades de 

formación realizadas 
/ Actividades de 

formación 
planificadas 

Certificados de 
asistencia 

Certificados de 
participación 

Informes de la 
capacitación 

recibida 

    Priorización de 

capacitaciones 

Ejecución del plan 

Generación y control de 
viáticos, subsistencias y 

alimentación 

Pago oportuno a 

servidores por el 
cumplimiento de 
comisiones 

Recepción de 

informes 

roles de viáticos N° de roles     Roles de pago 
roles de pago 
Informes 

    

Verificación de las 

comisiones y 
documentos de 
soporte 

Elaboración de 
roles 
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SUBPROCESO: TRABAJO SOCIAL 

PROPOSITO: ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS DE ORDEN SOCIAL DEL PERSONAL MUNICIPAL 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 
META PREVISTA PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Trabajador social 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Elaborar programas y proyectos 
de gestión social para el personal 
municipal 

Elaboración de un 
plan integral de trabajo 
social para el personal 
del gad Nabón 

Investigación socio 
laboral 

Plan de trabajo 
social elaborado 

Un plan     plan de trabajo social plan elaborado     

Investigación socio laboral 
(familiar, salud, condiciones de 
trabajo y formas de 
relacionamiento). 

Definición de 
actividades 

Definir y ejecutar las  actividades 
socio. Educativas-culturales 

Ejecución del plan 

Asistencia social. Gestión de los 
beneficios que la empresa otorga 
(subsidios, pólizas  médica -
dental, guarderías,  terapias de 
casos, etc.) 

Administración  y ejecución de 
Convenios interinstitucionales y 
de prestación de servicios  

Coordinación de actividades con 
los departamentos médico y 
seguridad industrial 

Ingreso y salidas de personal 
al/del IEES y otros seguros  

Dar aviso oportuna 
sobre los ingresos y 
salidas del personal 

Registro de ingreso y 
salidas en la página 
del IESS 

Avisos de entrada 
y salida 

N° de avisos     
Personal ingresado y 
egresado/N° de avisos 

Reporte de aviso 
Planillas del IESS 

    

Atención a solicitudes del 
personal (claves personal IEES, 
acumulación y/o retiro de 
fondos, préstamos 
quirografarios, revisión cuantas 

individuales,  

Apoyo continuo al 
personal municipal en 
la obtención de las 
prestaciones que 
otorga el IESS 

Recepción de 
solicitudes 

Personal 
beneficiado de las 
prestaciones del 
IESS 

N° de 
solicitudes 

    
solicitudes 
recibidas/solicitudes 
ejecutadas 

Clave 
planillas de 
préstamos 
Solicitudes 

    

Gestión de jubilaciones y 
cesantías del personal 

Garantizar que el 
personal obtenga 
oportunamente su 
jubilación e 
indemnizaciones 

Gestión ante la 
institución 
correspondiente para 
el otorgamiento de la 
jubilación o cesantía 

personal jubilado 

N° 
jubilaciones o 
cesantías 
tramitadas 

    personas jubiladas 

Renuncias 
presentadas 
Rol de liquidación 
Resolución de 
Jubilación 

    

Recepción y calificación de la 
documentación para acceder al 
beneficio de subsidio familiar y 
otros beneficios 

Garantizar que el 
personal municipal 
reciba los beneficios 
sociales 

Recepción de 
solicitudes 

beneficios 
otorgados a 
personal 

N° solicitudes 
aprobadas 

    solicitudes aprobadas 
Solicitud 
Factura 
pago 
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calificación del 
derecho 

pago 

SUBPROCESO: SEGURIDAD Y SALUD 

PROPÓSITO: ASEGURAR CONDICIONES SEGURAS PARA LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO 

 

 

RESPONSABLE 

DEL 

SUBPROCESO 

IDENTIFICACION DE 

ACTIVIDAD/OBRA 

META 

PREVISTA 
PASOS A SEGUIR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

META LOGRADA 
CALCULO DE 

INDICADORES 

(FORMULA) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PROGRAMACION 

EN TRIMESTRES 

I II III IV 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROG LOG 

Responsable de 

seguridad y salud 

Identificación y gestión de 
riesgos laborales 

Elaboración 

del reglamento 
de salud y 

seguridad 
ocupacional 

Identificación y 

gestión de riesgos 
laborales 

Reglamento de 
salud y seguridad 

ocupacional 

Un 

Reglamento 
    

reglamento 
aprobado por el 

ministerio de 
relaciones laborales 

reglamento 
aprobado por el 

ministerio de 
relaciones laborales 

      

Administración de brigadas 

de seguridad 

Administración de 
brigadas de 

seguridad 

Gestión de equipos de 

protección 

Gestión de equipos 

de protección 

Simulación de situaciones 
de emergencia 

Simulación de 

situaciones de 
emergencia 

Control y registro de 

incidentes y accidentes 

Control y registro de 
incidentes y 
accidentes 

Capacitación al personal en 

la Seguridad y Salud 
Ocupacional relacionada 

con los cargos específicos 

Capacitación al 
personal en la 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

relacionada con los 
cargos específicos 
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5      Procesos  Desconcentrados 

5.4   Registradora de la Propiedad 

5.5  Consejo  Cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia 

5.6   Junta Protección de Derechos  

 

 

En su autonomía, cada una de estas instancias lleva su propio plan de acción para 

el territorio. 


