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

2023

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gobierno 80

Porcentaje de cumplimiento del POA 2023 Institucional 80

Porcentaje de cumplimiento del PDOT 80

Número de Rendiciones de Cuentas aplicadas 1

Número de Ordenanzas aprobadas en el Concejo Municipal 9

Número de Resoluciones sancionadas por el Concejo Municipal 60

Número de sesiones de comisiones permanentes, especiales y técnicas realizadas 30

Número de actos legislativos realizados (sesiones) redactados y suscritos 52

Número de resoluciones de Concejo  Municipal redactadas y suscritas 60

Número de ordenanzas publicadas a través del registro oficial. 9

Número de ordenanzas del GAD Municipal  sancionadas. 9

Número de solicitudes de transparentación de información pública del GAD Municipal de

Pedro Moncayo.
8

Número de trámite de excedentes atendidos. 35

Número de trámite de bienes mostrencos. 6

Número de resoluciones administrativas sancionadas por Alcaldía. 180

Porcentaje de cumplimiento del POA de la secretaría general 90

Porcentaje de administración y manejo del Archivo General. 60

Número de requerimientos atendidos en el Archivo General. 21

Porcentaje de documentación Municipal registradas y archivadas en el Archivo General 60

Porcentaje de implementación del sistema de archivo de documentación municipal 60

Porcentaje de implementación de la ampliación de las instalaciones del Archivo General 80

Porcentaje de incremento de participación ciudadana en los procesos de gestión municipal .
85%

Número de instancias de participación ciudadana operativos.
4

Porcentaje de  organizaciones del cantón Pedro Moncayo fortalecidas.
80%

Número de asambleas cantonales de deliberación pública y rendición de cuentas
1

Número de asambleas parroquiales de planificación y rendición de cuentas.
4

Número de sesiones del Consejo de Planificación cantonal.
2

Número de reuniones de la Asamblea Ciudadana Local.
2

Número de procesos de servicio de organización de eventos contratado.
2

Número de mecanismos de Sistema cantonal  de Participación Ciudadana en proceso de 

implementación, conforme la ordenanza respectiva: Reglamento del Consejo de Planificación 

Cantonal, Priorización de Obras y Presupuestos Participativos y Control Social. 3

Número de procesos de servicio de transporte contratado.
1

Número de Planes y/o Proyectos diseñados 
1

Número de cámaras de video vigilancia adquiridas
60

Número de capacitaciones facilitadas a los barrios y comunidades  del cantón.
25

Número de simulacros facilitados a los barrios y comunidades  del cantón.
20

Número de cámaras de video vigilancia instaladas
60

Número de incidente de diversa índole despachados por la sala de video vigilancia y 

despacho del GAD Municipal de Pedro Moncayo.
300

Número de Planes de contingencia aprobados.
20

Número de Planes de emergencia  y desastres aprobados.
80

Diseñar y mantener el sistema de gestión documental y archivo de la 

información oficial, histórico y biblioteca, así como certificar la autenticidad de 

copias, compulsas y reproducciones solicitada por usuarios internos y/o 

externos.

Asesorar y dar fe de los actos decisorios y normativos dictados por el Concejo del 

GAD Municipal y la Alcaldía; asegurando oportunidad y reserva en el manejo de 

la documentación oficial. 

Unidad de Documentación 

y Archivo

1

2

3

5

6

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES 

Alcaldía 

Cumplir con las atribuciones del Alcalde estipuladas en el Art. 60 del Código 

Organico de Organización Territorial y el Plan de Gobierno aprobado por el 

Consejo Nacional Electoral. 

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA 

Unidad de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos 

Implementar en el cantón una cultura orientada a la seguridad y prevención de 

riesgos.

Unidad de Participación 

Ciudadana

Promover procesos de democratización  en las relaciones entre la ciudadanía y 

Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a  la gestión pública 

(Instancias de deliberación ciudadana -Ordenanza)

Concejo Municipal 

Cumplir con las atribuciones del Concejo Municipal estipuladas en el Art. 57 del 

Código Organico de Organización Territorial y el Plan de Gobierno aprobado por 

el Consejo Nacional Electoral. 

Secretaría General 
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No. Descripción de la Unidad Objetivo de la unidad Indicador
Meta cuantificable 

2023

Número de actas del COE emitidos 
2

Número de informes del COE emitidos 
2

Número de comites comunitarios conformados en el cantón Pedro Moncayo
2

Porcentaje de cumplimiento del POA de la unidad de seguridad ciudadana y gestión de 

Riesgos
90

Número de campañaas realizadas en prevención de riesgos y seguridad ciudadana
4

Número de informes técnicos emitidos 
26

Porcentaje de trámites jurídicos internos sobre actos legislativos, administrativos y patrocinio 

judicial.
275

Número de donaciones realizadas en el cantón Pedro Moncayo.
5

Número de expropiaciones realizadas en el cantón Pedro Moncayo.
5

Defensa y Patrocinio Judicial
10

Porcentaje de cumplimiento de POA de la Procuraduría Síndica
100

Número de contratos redactados y suscritos
40

Número de convenios redactados y suscritos
30

Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP
100

Porcentaje de fiscalización institucional a la inversión pública bajo su responsabilidad. 
100

Porcentaje de obras de Infraestructura y vialidad por administración directa con fiscalización 

insititucional. 
100

Porcentaje de cumplimiento de POA de Fiscalización 
100

Porcentaje de revisión de documentación de los procesos contractuales de las obras 

ejecutadas por el GAD Municipal 
100

Número de informes de fiscalización institucional a la inversión pública bajo su 

responsabilidad. 
10

Número de informes de cumplimiento  de obras de Infraestructura civil y vialidad ejecutadas 

por administración directa con fiscalización insititucional. 
10

Porcentaje  de población pedromoncayense informada de la gestión municipal. 70

Porcentaje de campañas publicitarias difundidas en el cantón Pedro Moncayo 100

Porcentaje de cuñas radiales difundidas en el cantón Pedro Moncayo 100

Porcentaje de productos audiovisuales informativos y turísticos difundidos en el cantón 

Pedro Moncayo
100

Número de procesos contractuales de la Unidad de Comunicación Social implementados. 6

Porcentaje de cumplimiento del PDOT 2021- 2023
100

Número de informe de seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - 

PDOOT
1

Índice de cumplimiento de metas - ICM - SIGAD 
100

Porcentaje de cumplimiento de proyectos del PDyOT implementados 
80

Porcentaje de cumplimiento en el proceso de la elaboración del presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2024 de acuedo a lo que establece el COOTAD en el Art. 233 y Art. 239.
100

Porcentaje de diseño, aprobación y publicación del POA y PAI Institucional
100

Número de reportes al Sistema de Información de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(SIGAD)
1

Numero de seguimiento y monitoreo de proyectos del PDyOT
1

Número de reformas aplicadas al POA y actualizaciones del PAI
12

Número de certificaciones del Plan Operativo Anual emitidos 
298

Numero de seguimiento, monitoreo y evaluación del POA y PAI Institucional
2

Número de procesamiento de la información de la LOTAIP 
12

Nùmero de informe anual de la LOTAIP
1

Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP 
100

Número de rendiciones de cuenta de la Gestión Municipal a los entes rectores
1

Número de proyectos del PDyOT
53

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Unidad de Planificación Institucional 
80

Número de Proyectos de Cooperación Internacional 
1

Número de proyectos implementados a base de la cooperación nacional 
1

Número de acuerdos y/o convenios interinstitucionales
50

7

8

9

10

11

12

13

Dirección de Planificación  

Institucional y Cooperación

Dirigir, coordinar, impulsar y evaluar el ciclo de la planificación cantonal y los 

procesos de consolidación institucional con los objetivos y metas del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón fusionado a la comoperación 

internacional, bajo las directrices de la máxima autoridad, cumpliendo las 

disposiciones normativas emitidas por el órgano rector.

Unidad de Planificación 

Institucional

Fortalecer la planificación institucional a través de la formulación, aplicación, 

seguimiento y evaluación de los instrumentos institucionales con la finalidad de 

dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Teritorial y la normativa legal.

Realizar el seguimiento y control de la ejecución de la obra pública municipal en 

cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública e 

informar la terminación de los procesos.

Unidad de Fiscalizacion

Unidad de Comunicación 

Social 

Gestionar la comunicación e imagen política y pública del gobierno municipal, 

mediante la difusión de acciones, avances y resultados de la administración, con 

estrategias de comunicación social, y política, así como la previsión de 

situaciones de crisis y construcción de opciones para contribuir al fortalecimiento 

de la gobernabilidad y el reconocimiento social.

Unidad de Cooperación 

Fortalecer la cooperación nacional e internacional a través de la gestión y 

promoción con organismos internacionales y con las demás instituciones del 

Estado Ecuatoriano, para canalizar y articular los recursos y acciones de la 

cooperación.

6

Unidad de Asesoría Jurídica Fortalecer la  Institucionalidad del GADMPM

Unidad de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos 

Implementar en el cantón una cultura orientada a la seguridad y prevención de 

riesgos.

Procuraduría Síndica

Asesorar en materia legal y jurídica a las distintas unidades municipales y 

representar  jurídicamente en los diferentes procesos  que se presenten en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo.                       
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No. Descripción de la Unidad Objetivo de la unidad Indicador
Meta cuantificable 

2023

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Unidad de Cooperación 
80

Realizar mensualmente el flujo de caja Institucional.
12

Revisar trimestralmente los estados financieros y remitirlos al Ministerio de Finanzas y 

Senplades.
4

Elaborar la proforma presupuestaria para el año 2023 y 2024
2

Porcentaje de cumplimineto de la ejecución presupuestaria de la Entidad Municipal.
65

Realizar arqueos de valores a  caja chica.
4

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección financiera
85

Número de Informes técnicos emitidos 
11

Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP de la Dirección financiera
90

Número de certificaciones presupuestarias.
250

Número de compromisos presupuestarios.
600

Número de informe de estimación provisional de ingresos y gastos.
1

Número de Proyectos de Presupuestos aprobados.
1

Número de informes de liquidación presupuestaria, ejercicio fiscal anterior.
1

Número de informes de traspasos de crédito
10

Informe mensual de ingresos, para el respectivo registro de contabilidad, con su respectiva 

documentación sustentadora (partes diarios).
22

Número de Inventarios de pólizas.
20

Informe semestral de notificaciones y juicios de coactiva realizadas a contribuyentes con 

cartera vencida.
40

Número de reportes de baja de títulos de crédito (ba+D106jas).
85

Informes mensuales de comprobantes de pago realizados (comprobantes de pago).
52

Número de Estados Financieros Presentados a los organismos de control, conciliaciones 

bancarias.
12

Número de Conciliacion de cuentas por pagar, cobrar y bancaria
12

Número de comprobantes de ingreso, diario y pago
4500

Número de Informes para la Contraloría General del Estado.
1

Número de Patentes y 1.5 x 1000 determinados y emitidos.
1800

Número de títulos de crédito y Comprobantes de Cobro determinados y emitidos.
100

Número Órdenes de Ingreso por determinación y emisión de títulos de crédito.
50

Número de inspecciones a establecimientos o locales que ejercen actividades económicas en 

el Cantón.
430

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección  administrativa
90

Número de Proyectos de la dirección administrativa implementadas
1

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Innovación y fortalecimiento institucional 
90

Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP de la Dirección Administrativa
100

Número de Informes técnicos emitidos 
4

Numero de Publicaciones del Plan anual de compras públicas
1

Número de resoluciones de compras públicas
160

Número de procesos de contratación públicas contratados 
85

Número de procesos de ínfima Cuantía contratados 55

Número de procesos de Licitación contratados 1

Número de procesos de Subasta Inversa Electrónica contratados 8

Número de procesos de Contratación Directa contratados 2

Número de procesos de Menor Cuantía contratados 7

Número de procesos de Producción Nacional contratados 1

Número de procesos de Régimen Especial contratados 2

Número de procesos de Catálogo Electrónico contratados 15

13

14

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO

Administrar, gestionar y controlar las actividades financieras, con transparencia, 

eficiencia y eficacia en apego de las leyes, reglamentos, Ordenanzas y demás 

normas y procedimientos legales, técnicos vigentes, sobre la materia, bajo una 

gestión de ética y calidad. así como preparar el presupuesto que servirá de base 

para el desarrollo de los diversos proyectos que tiene la entidad así como brindar 

asesoría en temas financieros a todos los niveles de la Institución.

Dirección de Gestión 

Financiera

Unidad de Cooperación 

Fortalecer la cooperación nacional e internacional a través de la gestión y 

promoción con organismos internacionales y con las demás instituciones del 

Estado Ecuatoriano, para canalizar y articular los recursos y acciones de la 

cooperación.

Dirección de Gestión 

Administrativa

Coadyuvar al cumplimiento de políticas y objetivos insrtitucionales a través de la 

planificaci{on, formulación, ejecución y control de procesos y procedimeintos 

administrativos, eficientes, debidamente reglamentados y normados para 

mejorar la coordinación, eficiencia, efectividad y calidad de gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo logrando la 

satisfacci{on de los usuarios de la municipalidad.

Unidad de Compras 

Públicas

Administrar el portal de compras públicas; dirigir,coordinar, asesorar, revisar y 

publicar los procesos de contratación y adquisiciones del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo de acuerdo a la Ley de Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Reglamento y Resoluciones Vigentes emitidas.

15

16

17

18

19

20

Unidad de Tesorería 

Establecer mecanismos y estrategias que aseguren la recaudación y 

disponibilidad de los recursos financieros, administrándolos de manera eficiente 

en atención a las actividades operacionales de la municipalidad.

Unidad de Contabilidad

Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el registro de las actividades 

económico financieras del Municipio, que permitan elaborar los estados 

financieros que otorguen a las autoridades municipales información para la toma 

de decisiones.

Unidad de Rentas

Dirigir, organizar, coordinar y supervisar los procesos técnicos de determinación 

y emisión de títulos de crédito que se realizan en la Unidad de Rentas, aplicando 

las disposiciones indicadas en la normativa legal vigente, con el propósito de 

consolidar la cultura tributaria y fortalecer los ingresos tributarios propios del 

Municipio (Impuestos, tasas y contribuciones) establecidos por las Leyes y 

Ordenanzas, así como de proporcionar una atención ágil y eficiente a los 

contribuyentes.

Unidad de Presupuesto

Certificar la existencia de disponibilidad de fondos en las partidas 

presupuestarias de todas las direcciones de la municipalidad y mantener 

actualizados las respectivas partidas presupuestarias.
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No. Descripción de la Unidad Objetivo de la unidad Indicador
Meta cuantificable 

2023

Número de procesos de Ferias Inclusivas contratados 6

Porcentaje de cumplimiento del PAC
80

Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP de la Unidad de Compras Públicas
100

Número de cambios en sistemas en base a nueva normativa legal.
2

Número de requerimientos de cambios en los sistemas informáticos.
31

Soporte de usuario a nivel de software y base de datos.
80

Número de requerimientos de desarrollo de nuevos sistemas.
3

Porcentaje de cumplimiento de mantenimeinto Preventivo de equipos informáticos.
98%

Número de  equipos reparados en mantenimiento correctivo
18

Número de requerimientos de soporte a Usuario.
700

Número de cuentas de correo electrónico.
240

Número de equipos inalámbricos disponibles para el acceso a redes LAN-WAN.
13

Número de convocatoria sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
48

Número de usuarios con accesos a los sistemas informáticos.
150

Número de equipos revisados y configurados.
25

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Unidad Informática
98%

Número de Informes técnicos emitidos 
40

Número de publicaciones de la LOTAIP del GAD Municipal de Pedro Moncayo
12

Número de contratos laborales implementados 
324

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Talento Humano 
90

Porcentaje de cumplimiento del Plan de gestión de Talento Humano
90

Porcentaje de los procesos de Jubilación implementados
100

Porcentaje de procesos de indemnizaciones laborales de los servidores públicos 

implementados 
100

Porcentaje de procesos de compras de renuncias de los servidores públicos implementados 
100

Número de Informes técnicos emitidos 
435

Porcentaje de cumplimiento de la Planificación de Talento Humano 
20

Porcentaje de cumplimiento del Manual de manuales de descripción, valoración y 

clasificación de puestos institucionales. 50

Porcentaje de cumplimiento del proceso de reclutamiento y selección de personal para el 

GAD Municipal de Pedro Moncayo. 90

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación del GAD Municipal de Pedro Moncayo.
30

Porcentaje del Plan de evaluación del desempeño del GAD Municipal de Pedro Moncayo
0

Número de Roles de Pago elaborados en el GAD Municipal de Pedro Moncayo
14

Número de procesos de movimientos administrativos de personal realizados en el GAD 

Municipal de Pedro Moncayo 3

Número de informes y contratos de personal elaborados en el GAD Municipal de Pedro 

Moncayo 327

Número de trámites de comisiones con o sin remuneración, subrogaciones y encargos 

realizados. 13

Número de procesos de régimen disciplinario del GAD Municipal de Pedro Moncayo 

realizados 0

Porcentaje de cumplimiento del plan de vacaciones del GAD Municipal de Pedro Moncayo
70

Porcentaje de cumplimiento del proceso de seguro de vida de los trabajadores del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo. 100

Porcentaje de cumplimiento del proceso de seguro de caución del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo 100

Número de trabajadores del GAD Municipal de Pedro Moncayo del régimen del Código de 

Trabajo cuentan con los uniformes y/o ropa de trabajo. 111

Número de extintores operativos en las instalaciones del GAD Municipal de Pedro Moncayo
50

Número de Historias Clínicas de los servidores públicos levantados en el Departamento 

Médico del GAD Municipal de Pedro Moncayo 250

Porcentaje de servidores públicos que se han realizado exámenes ocupacionales
75

22

23

24

Dirección de Talento 

Humano 

Administrar los proceso del talento humano como calve del éxito en la 

organización con niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, coordinado con los 

planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo de los procesos 

institucionales, aprovechando los recursos tecnológicos y de servicios 

administrativos.

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Prevenir los riesgos laborales mediante el compromiso, el liderazgo y la 

participación de todos los trabajadores y servidores municipales a todos los 

niveles y funciones de la Institución, que asegure la sustentabilidad y el éxito en 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO); de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a la estructura 

organizacional y las características de la Institución.

Desarrollar la gestión del Sistema Integrado de Talento Humano del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la 

ciudadanía. 

Unidad de Talento Humano 

y Fortalecimiento 

Instituional

Unidad de Informática

Implementar y administrar políticas, normas y procedimientos que optimicen la 

gestión y administración de las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC’s) del GAD Municipal de Pedro Moncayo, garantizando la integridad de la 

información, optimización de recursos, sistematización y automatización de los 

procesos institucionales, así como el soporte tecnológico institucional.

Unidad de Compras 

Públicas

Administrar el portal de compras públicas; dirigir,coordinar, asesorar, revisar y 

publicar los procesos de contratación y adquisiciones del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo de acuerdo a la Ley de Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Reglamento y Resoluciones Vigentes emitidas.

20

21
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No. Descripción de la Unidad Objetivo de la unidad Indicador
Meta cuantificable 

2023

Porcentaje del sistema de deteccion de incendios implementados en el GAD MPM
0

Numeros de trabajadores y servidores públicos cuentan con la ropa de trabajo
129

Numeros de trabajadores y servidores públicos ceuntan con los equipos y prendas de 

protección 129

Número de talleres de capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional
5

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Planificación y Ordenamiento 

Territorial con Recursos
100

Número de expropiaciones de terrenos aptos para proyectos estratégicos a nivel cantonal
13

Porcentaje de avance del estudio de actualización del Patrimonio Arquitectónico del cantón 

Pedro Moncayo
100

Porcentaje de elaboración del Plan Vial del cantón Pedro Moncayo que contenga los ejes y 

anchos de vías
100

Porcentaje de avance del estudio y diseño de los componentes urbanístico y arquitectónico 

del Parque Acuático en la Parroquia Tabacundo
100

Número de informes técnicos emitidos 
36

Porcentaje de aplicación del Plan de Uso y gestión del suelo 
100

Porcentaje de elaboración del Plan vial cantonal con ejes y anchos viales
100

Número de informes de fraccionamientos.
120

Número de Inspecciones 
150

Número de replanteos 
50

Número de aforos
30

Número de informes de planos de construcciones.
80

Número de informes de planos de legalización de construcciones.
50

Número de trámites de aprobación de planos por ampliación y modificación de 

construcciones
20

Número de informes de planos de unificación de predios.
5

Número de informes Prediales de regulación de Uso del Suelo (IPRUS).
950

Número de informes de trabajos varios.
250

Número de informes de usos de suelo.
220

Número de informes de construcción de florícolas.
5

Número de informes de propiedad horizontal.
5

Número de informes de urbanizaciones y lotizaciones.
5

Número de trámite de Uso de ocupación de la vía pública
10

Número de trámite de estaciones de base celular
3

Número de trámite de devolución de fondo de garantía realizados
10

Número de aprobaciones de rectificaicón de cabidas y linderos
120

Número de informes de avances y fin de gestión del plan y/o proyecto
12

Número de procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales 
3

Número de proyectos de inversión estratégicos de infraestrutura civil a nivel cantonal a base 

de la planificación y demanda de la ciudadanía desarrollados y diseñados
18

Número de presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel 

cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía desarrollados y diseñados
12

Número de proyectos de inversión vial a nivel cantonal a base de la planificación y demanda 

de la ciudadanía desarrollados y diseñados
12

Porcentaje de proyectos de inversión de regeneración urbana a nivel cantonal a base de la 

planificación y demanda de la ciudadanía diseñados
50

Porcentaje de proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a nivel cantonal a 

base de la planificación y demanda de la ciudadanía diseñados
75

Número de planos arquitectónicos para procesos de  expropiaciones de predios   para 

proyectos  estratégicos cantonales realizados
13

Número de levantamientos topograficos del área de interveción realizados
26

Número de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos) y comodatos
6

Número de informes Técnicos de avance y final de gestión LOTAIP
12

Número de trámites atendidos  inherentes a notificaciones, citaciones de procesos de 

construcciones en el cantón Pedro Moncayo.
70

Número de sanciones emitidas por construcciones sin permisos.
5

24

25

26

27

28

NIVEL OPERATIVO - PROCESOS SUSTANTIVOS 

Dirección de Gestión de 

Planificación y 

Ordenamiento Territorial 

Articular las directrices, políticas y acciones de planificación y ordenamiento 

territorial para un adecuado desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón 

Pedro Moncayo.

Unidad de Ordenamiento 

territorial 

Fortalecer la participación y dinamismo social del urbanismo local, para construir 

una ciudad amable, integradora, bien dotada, responsable desde el punto de 

vista ambiental, y que desarrolle adecuadamente su papel en el territorio 

aplicando normas y ordenanzas del Cantón.

Comisaría de 

Construcciones

Controlar y exigir el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, normas y 

reglamentos municipales expedidos para regular las construcciones, ocupación 

de vías, rotulación y nomenclatura vigentes, que influyen en el desarrollo del 

cantón.  

Unidad de Estudios  de 

Proyectos de Inversión 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Prevenir los riesgos laborales mediante el compromiso, el liderazgo y la 

participación de todos los trabajadores y servidores municipales a todos los 

niveles y funciones de la Institución, que asegure la sustentabilidad y el éxito en 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO); de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a la estructura 

organizacional y las características de la Institución.
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Número de sanciones emitidas por cerramientos no construidos en la zona urbana.
5

Número de sanciones emitidas por escombros en la vía pública.
3

Número de sanciones emitidas por material de construcción obstruyendo la vía.
3

Número de derrocamientos de obras realizadas
2

Número de sanciones emitidas por cierre de vías publicas con construcciones.
3

Número de Juzgamientos de las infracciones que se cometiesen en contra de las ordenanzas 

municipales en el tema de construcciones.
5

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Obras públicas
70

Número de Informes Técnicos emitidos 
152

Kilómetros de vías en Mantenimiento aplicados en el cantón Pedro Moncayo.
16

Kilómetros de vías en Mejoramiento aplicados en el cantón Pedro Moncayo.
33

Kilómetros de vías aperturadas en el cantón Pedro Moncayo.
0

Kilómetros de vías ampliaciones en el cantón Pedro Moncayo.
10

Metros de bordillos construidos aplicados en el cantón Pedro Moncayo.
1.470

Metros de aceras construidas.
0

Número de centros de desarrollo comunitario construidos en el cantón Pedro Moncayo.
0

Número de espacios de recreación construidas en el cantón Pedro Moncayo.
1

Número de espacios deportivos construidas en el cantón Pedro Moncayo.
4

Número de obras de regeneración urbana construidas en el cantón Pedro Moncayo.
1

Número de Proyectos de Equipamiento Urbano implementados en el en el cantón Pedro 

Moncayo.
0

Número de centros de desarrollo infantil (CDI´s)con mantenimiento aplicados en el cantón 

Pedro Moncayo.
1

Porcentaje de Cumplimiento del POA de la Dirección de Avalúos y Catastros.
100

Porcentaje de cumplimiento de actualización catastral de predios urbanos y rurales del 

cantón Pedro Moncayo.
100

Número de Informes técnicos emitidos 60

Número de trámites atendidos en temas de avalúos y catastro urbano.
1.115

Número de predios actualizados en el sistema catastral urbano.
280

Número de Transferencias de dominio urbanos.
50

Número de certificados de avalúos emitidos urbanos.
700

Número de tasas administrativas.
60

Número de trámites atendidos en temas de avalúos y catastro rural.
2800

Número de predios actualizados en el sistema catastral rural.
720

Número de Transferencias de dominio rurales.
180

Número de certificados de avalúos emitidos Rurales.
1800

Número de tasas administrativas
180

Número de Adjudicaciones
1

Número de trámites de Certificación de Cabidas y Linderos
150

Número de trámites de Borde Superior de Quebrada
80

Número de trámites de Bienes Mostrencos
1

Número de trámites de Excedentes
80

Número de predios municipales actualizados y legalizados
25

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Gestión Ambiental 100

Número de convenios suscritos 5

Número de proyectos de la Dirección de Gestión Ambiental 3

Pago de tasas administrativas al Ministerio del Ambiente y Agua y/o GAD Provincia de 

Pichincha
2

Porcentaje de obtención de los permisos ambientales para la ejecución de las obras del GAD 

MPM
100

33

34

35

36

Unidad de Catastros 

Urbanos

Administrar el sistema catastral urbano del Cantón Pedro Moncayo de manera 

integral; para determinar el impuesto predial de los bienes inmuebles de 

naturaleza urbana; garantizando que el mismo sea general, justo, equitativo y 

progresivo; mediante una gestión coordinada y eficiente a fin de que el mismo 

sea de uso multifinalitario, orientado al fortalecimiento del presupuesto 

municipal y así reinvertir los tributos en la ejecución de obras que viabilicen el 

desarrollo sustentable del cantón.

Dirección de Obras 

Públicas

Unidad de Vialidad 

Planear, programar y ejecutar las obras de vialidad urbana e infraestructura de 

acuerdo a las competencias que por ley corresponde y las que se suscriban en 

cumplimiento al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Unidad de Infraestructura 

civil

Mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el acceso a servicios 

básicos y la gestión  del equipamiento de salud, educación y recreación con los 

diferentes niveles de gobierno.

Unidad de Calidad 

Ambiental

Contribuir al cuidado de los componentes ambientales del Cantón Pedro 

Moncayo, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental local y 

nacional, por parte de los proponentes de proyectos, obras o actividades en el 

cantón Pedro Moncayo.

30

31

32

Dirección de Avalúos y 

Catastros

Unidad de Legalización de 

Tierras

Establecer y definir las políticas, estrategias, normas y procedimientos de 

generación, registro y actualización de la información relacionada con los 

avalúos, catastros y estadísticas municipales urbanas y rurales del cantón Pedro 

Moncayo.

Unidad de Catastros 

Rurales

Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial, mantener actualizados los 

datos y registros catastrales rurales así como garantizar avalúos acordes a la 

realidad del cantón Pedro Moncayo.

28

29

Comisaría de 

Construcciones

Controlar y exigir el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, normas y 

reglamentos municipales expedidos para regular las construcciones, ocupación 

de vías, rotulación y nomenclatura vigentes, que influyen en el desarrollo del 

cantón.  

Elaborar, revisar, validar, ejecutar y supervisar los planes, programas y proyectos 

formulados en el plan operativo anual, a fin de contribuir a un desarrollo integral 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, contribuyendo con el 

desarrollo de la comunidad. 

Beneficiar a los habitantes del cantón Pedro Moncayo, mediante la Unidad de 

Legalización de Tierras, en conformidad de las ordenanzas y convenios firmados 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Moncayo y a través 

de los mismos obtener la regularización de los bienes inmuebles consolidados en 

el sector Urbano y Rural.

Dirección de Gestión 

Ambiental

Garantizar un modelo de desarrollo sustentable, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas que aseguren las necesidades de la 

presente y futuras generaciones.
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Porcentaje de ejecución de la Auditoría Ambiental de los sistemas de Alcantarillado Sanitario 

para los Barrios de la Alegría, Simón Bolívar, María Dolores, Nuevo Amanecer, Marianitas, 

San José Chico 1 y para el Barrio La Concepción

50

Contratar los servicio profesionales para el análisis de la parte social antes de la emisión de 

licencias ambientales
1

Porcentaje de ejecución de la Tercera auditoria ambiental de cumplimiento del proyecto 

relleno sanitario del cantón Pedro Moncayo
50

Porcentaje de ejecución del Servicio de Auditoría de 7 proyectos institucionales de 

saneamiento
50

Entregar 3 permisos ambientales a las actividades de minería en el cantón Pedro Moncayo 3

Realizar 8 inspecciones de control y seguimiento a las actividades mineras del cantón Pedro 

Moncayo
8

Porcentaje de actualización de Base de Datos de las actividades de explotación de materiales 

áridos y pétreos
100

Revisión de 10 Informes Ambientales Anuales de las actividades de explotación de materiales 

áridos y pétreos
10

Revisión y seguimiento a 4 Informes de cumplimiento de Planes de Acción aprobados de las 

actividades de explotación de materiales áridos y pétreos
4

Atención al 100% de las denuncias presentadas acerca de las actividades de explotación de 

materiales áridos y pétreos
100

Contratación del servicio de limpieza y desinfección de los pozos sépticos del relleno 

sanitario
1

Contratación del servicio de recolección y transporte diferenciado de desechos sanitarios 

peligrosos generado en el cantón Pedro Moncayo
1

Ejecución del servicio de mantenimiento de equipos (generador-picadora-bombas-bascula) 

de la Dirección de Gestión Ambiental
100

Adquisición de insumos agrícolas para la elaboración de abono orgánico en el relleno 

sanitario
100

Adquisición de basureros metálicos móviles para las operaciones de barrido y recolección de 

los residuos sólidos
100

Adquisición de equipos de perifoneo para los recolectores del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo
100

Contratación del servicio de mantenimiento de la planta de tratamiento del relleno sanitario 100

Adquisición de herramientas de mano para la ejecución de actividades de barrido, 

recolección y disposición final de los residuos sólidos
100

Pago del servicio de recolección y transporte diferenciado de desechos sanitarios peligrosos 

generado en el cantón Pedro Moncayo de los años 2020 y 2021
100

4320 Toneladas de basuras con disposición final en el relleno sanitario 4.320

Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los informes ambientales de 

cumplimiento anual de los Libre Aprovechamientos para la obra pública otorgadas al 

GADMPM

100

Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los Informes de producción de 

las áreas de libre aprovechamiento otorgadas al GAD MPM (Segundo semestre, período julio - 

diciembre 2021)

100

Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los Informes Auditados con 

respecto a la producción de las áreas de libre aprovechamiento otorgadas al GAD MPM 

(Segundo semestre, período julio - diciembre 2021)

100

Ejecución de la consultoría para la obtención de Libres Aprovechamientos de materiales 

áridos y pétreos para la obra pública del cantón Pedro Moncayo
100

Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los informes de producción del 

primer semestre del año 2022 de las áreas de Libre Aprovechamiento otorgadas al GADMPM 
100

Contratación de los servicios profesionales para la elaboración de los Informes Auditados con 

respecto a la producción de las áreas de libre aprovechamiento otorgadas al GAD MPM 

(primer semestre de 2022)

100

Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los informes de producción de 

las áreas de Libre Aprovechamiento otorgadas al GADMPM del segundo semestre del 2022

100

Contratación de servicios profesionales para la elaboración de los informes auditados con 

respecto a la producción de las áreas de libre aprovechamiento correspondiente al segundo 

semestre del 2022 período (julio- diciembre)

100

Inspecciones de control a las actividades mineras del cantón Pedro Moncayo 10

Procesos para la obtención de la autorización de explotación de las áreas mineras 

establecidas en el cantón Pedro Moncayo
100

Registro en el sistema de valores correspondiente al pago de la patente de conservación de 

las áreas mineras establecidas en el cantón
100

Establecer y recaudar las regalías mineras por la explotación de materiales áridos y pétreos 100

Revisión y análisis de la documentación que reposa en los expedientes de la UMAP para 

determinar posibles incumplimientos de las áreas mineras establecidas en el cantón
100

Informes auditados con respecto a la producción de las áreas mineras establecidas en el 

cantón
8

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Servicios y Control Público
90

Número de proyectos de la Dirección de Servicios y Control Público
2

Número de informes técnicos emitidos 

10

Número de Proyectos a ejecutarse 1

Porcentaje de avance del  proceso de contratación del Control Sanitario. 100

Porcentaje de avance del  proceso de adquisición de alimento canino. 100

39

40

36

38

Unidad de Calidad 

Ambiental

Contribuir al cuidado de los componentes ambientales del Cantón Pedro 

Moncayo, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental local y 

nacional, por parte de los proponentes de proyectos, obras o actividades en el 

cantón Pedro Moncayo.

Unidad de Residuos Sólidos 

Fortalecer las operaciones de barrido, recolección y disposición final de los 

residuos sólidos del Cantón Pedro Moncayo, impulsando los márgenes de 

continuidad y calidad de acuerdo con criterios técnico y amigables con el 

ambiente

Dirección de Servicios y 

Control Público

Brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, estableciendo y aplicando 

políticas y procesos de salubridad, así como desarrollando acciones que permitan 

contar con mercados y ferias aptos para el servicio, autorizando y controlando la 

utilización y cobro de tasas por el uso y ocupación de vías y espacios públicos y 

realizando el mantenimiento y control oportuno y adecuado de parques y 

jardines y cementerios a través del apoyo otorgado por la Comisaría Municipal y 

sus agentes de control, implementando el orden social y jurídico a fin de ofrecer 

a la comunidad un cantón que dignifique la vida de sus habitantes.

Unidad de Higiene y 

Saneamiento

Garantizar la higiene y manipulación de alimentos en condiciones higiénico 

sanitarias de locales de expendio de alimentos y la sensibilización de  

perros,gatos callejeros, vectores y plagas.

Unidad de Minería, Aridos 

y Pétreos 

Implementar el sistema de legalización y regulación de áreas mineras en el 

cantón Pedro Moncayo.
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Porcentaje de avance del  proceso de adquisición de medicamentos caninos. 100

Porcentaje de avance del  proceso de adquisición de insumos veterinarios. 100

Porcentaje de avance del  proceso de adquisición de materiales para el albergue canino. 100

Porcentaje de avance del  proceso de contratación del servicio de esterilización canina. 100

Numero de informes de avance de proyecto. 12

Numero de proyecto aprobados. "Fortalecimiento de los Mercados, Ferias, Cementerios, 

Parques y Jardines Municipales del Cantón Pedro Moncayo"
1

Porcentaje de avance de canones de arriendo de locales y puestos en los Mercados 

Municipales (Emisión de informes mensuales del cobro de tasas por incumplimiento de las 

Ordenanzas de Ocupación y Funcionamiento de los Mercados Municipales). 

100

Porcentaje de avance Asignación de locales y puestos en los Mercados municipales (Atención 

de los trámites para arriendos). 
100

Porcentaje de avance proceso de contratación. Adquisición de materiales para el 

mantenimiento de espacios públicos (Mercados, cementerios, parques y jadrines).
100

Porcentaje de avance proceso de contratación. Adquisición de motoguadañas para el 

mejoramiento de los parques y áreas verdes del Cantón Pedro Moncayo.
100

Porcentaje de avance proceso de contratación. Adquisición de juegos infantiles para áreas 

recreativas  del Cantón Pedro Moncayo
100

Numero de Talleres de capacitación para los comerciantes de los mercado municipales del 

cantón Pedro Moncayo 
5

Porcentaje de avance de adecentamientos  de parques, jardines, cementerios y áreas verdes 

municipales .
100

Porcentaje de avance del proceso de contratación. Adquisición de herramientas y equipos 

menores para el mantenimiento de parques y jardines.
100

Porcentaje de avance del proceso de contratación. Instalación del Sistema Contra Incendios 

para el Mercado Municipal del cantón Pedro Moncayo
100

Numero de Informes de avance y anual de gestion del proyecto 12

Porcentaje de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
100

Numero de inhumaciones emitidas
90

Número de exhumaciones emitidas
20

Número de bóvedas gratuitas asignadas en el cementerio Municipal
6

Número de ocupación de espacio públicos ruedas moscovitas, circos, gusanitos móviles, y 

similares
2

Número de renovacion de permisos de utilización de vías por las cooperativas de camionetas 

y (urbano y rural) y paradas de compañías de buses de transporte
20

Número de permisos para puestos sin contrato por temporadas festivas en sitios públicos
350

Número de controles de Verificación de  aferaciones de pesas y medidas 
250

|
72

Número de permiso de uso de espacios públicos y Certificados de Aprobacion de Protocolos 

de Bioseguridad (COVID-19)
72

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 
90

Número de convenios suscritos
12

Número de proyectos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo implementados
7

Número de informes técnicos emitidos 

30

Número de productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo.
200

Número de granjas agroecológicas certificadas con el SPG.
80

Número de talleres de capacitación para el fortalecimiento de los productores del cantón 

Pedro Moncayo.
8

Número de Proyectos de impulso productivo y económico implementados.
2

Número de reuniones para el fortalecimiento del Consejo Cantonal de productores 

agroecológicos.
4

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 
100

Número de asociaciones, barrios o comunidades beneficiadas con kits de plántulas de 

hortalizas y verduras y abono
10

Informes técnicos emitidos 
15

Contratación de consultoría para la Identificación de productos agropecuarios con fines de 

exportación y Desarrollo.
1

Número de beneficiarios que participan en espacios alternativos de comercialización 

fortalecidos para los sectores de la economía popular y solidaria
50

40

41

42

43

44

Planificar, coordinar e inspeccionar la limpieza, mantenimiento y funcionamiento 

de mercados municipales, ferias, cementerios, espacios públicos, parques y 

jardines.

Unidad de Control de 

Mantenimiento de 

espacios públicos, 

mercados, ferias, 

cementerios, parques y 

jardines

Verificar la aplicación y cumplimiento de la Leyes, Ordenanzas y Reglamentos 

Municipales.
Comisaría Municipal

Unidad de Higiene y 

Saneamiento

Garantizar la higiene y manipulación de alimentos en condiciones higiénico 

sanitarias de locales de expendio de alimentos y la sensibilización de  

perros,gatos callejeros, vectores y plagas.

Dirección de Desarrollo 

Económico y Turismo 

Promover el progreso económico en el cantón Pedro Moncayo, impulsando el 

desarrollo de la soberanía alimentaria, el turismo, las artesanías y los 

emprendimientos, dinamizando la economía medainte la producción 

agropecuaria con enfoque agrpecológico, agroindustrial y de exportación, 

gestionando diversos tipos de turismo ecológico, comunitario, deportivo, entre 

otros, apoyando al sector artesanal, fomentando los emprendimientos, 

generando valor agregado y capacidades productivas y consolidando el 

posicionamiento de nuestra marca cantón, a la vez impulsando el desarrollo de 

las actividades educativas, culturales y deportivas, promocionando la cultura e 

interculturabilidad contribuyendo así el bienestar y desarrollo de los habitantes 

del cantón.

Unidad de Producción 

Agroecológica y 

Agropecuaria

Planificar, coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar estrategias y acciones 

orientadas a mejorar la economía de la zona urbana y rural, aprovechando sus 

potencialidades, su vocación de desarrollo, su infraestructura productiva e 

iniciativas de transformación y comercialización, contribuyendo al crecimiento 

económico equitativo e incluyente para sus pobladores, mejorando sus 

capacidades y la generación de empleo e ingresos.
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Ferias ejecutadas a nivel cantonal. 

(Feria por las Festividades de Carnaval, Feria de Productores el sabor y la frescura del campo 

– Semana Santa 2022, Expoferia Cantonización 2022, Expoferia Gastronómica y Artesanal 

5

Firma de convenio o articulación con otros  niveles de gobierno,  empresas y otros actores 

para el fortalecimiento de la cadena productiva. 
1

Porcentaje de gestión del  pago de los procesos de contratación pública pendientes
100

Número de proyectos elaborados e implementos 
2

Capacitaciones a emprendedores 
4

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 
100

Informes técnicos emitidos 
12

Porcentaje de administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura turística 

de las Lagunas de Mojanda
100

Número de Procesos para la implementación de señalética en el Cantón Pedro Moncayo
1

Porcentaje del procesos para la promoción turística:  publicidad impresa.
100

Porcentaje de catastro turístico actualizado del Cantón Pedro Moncayo.
100

Porcentaje de Registro sistematizado de visitantes nacionales y extranjeros que visitan los 

principales atractivos turístico del cantón Pedro Moncayo. 
100

Implementación de ruta turística madre en el cantón Pedro Moncayo 
1

 Número de circuitos turísticos parroquiales 
3

Porcentaje de Inventario de bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo actualizado.
100

Capacitaciones en temas turísticos ( Primera Fase del Plan de Desarrollo Turístico cantonal)
5

Número de Socializacones con propietarios de los bienes patrimoniales del CPM
5

Número de eventos patrimoniales (San Pedro) en el Cantón Pedro Moncayo
1

Plan de protección, rehabilitación y gestión de los bienes patrimoniales del cantón pedro 

Moncayo
100

Porcentaje de la elaboración del Proyecto del Parque Acuatico y Aguas Termales Los Molinos 

del Pisque
70

Número de procesos para la contratación de transporte a Mojanda
1

Número de Ferias Turististicas a nivel nacional e internacional
1

Porcentaje del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Pedro Moncayo
100

Número de delegaciones para representar sl cantón en eventos turísticos a nivel nacional e 

internacional
2

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 
100

Número de informes técnicos emitidos 
18

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Unidad de Cultura, Deportes y Juventudes
100

Porcentaje de cumplimiento del proyectos
100

Número de Proyectos por cada sub unidad
2

Número de Informes técnicos emitidos 
18

Cursos de capacitación en temas artisticos culturales 
5

Implementación de puntos de conectividad Wi-Fi
100

Concurso de fomento al arte en las modalidades de pintura, escultura y música inédita
1

Porcentaje de cumplimiento del POA de la Dirección de Acción Social
100

Número de personas de los grupos de atención prioritaria identificados a nivel cantón Pedro 

Moncayo
10289

Número de convenios suscritos
7

Número de proyectos de acción social implementados 
8

Número de informes técnicos emitidos 
50

Número de centros infantiles en funcionamiento
19

Número de niñas y niños atendidos
715

Número de educadoras contratadas
79

Número de talleres impartidos a las familias en cada CDI
15

Número de informes técnicos generados en el proyecto
12

Porcentaje de niñas y niños con control del niño sano por el MSP, en Abril y Octubre
715

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 
100%

48

45

46

47

49

Unidad de Turismo y 

Patrimonio

Desarrollar  actividades de fomento turístico, con el fin de posicionar y Re 

potencializar el Cantón Pedro Moncayo.

Promover estrategias para incentivar la educación, el deporte y la recreación en 

igualdad de condiciones de género y generacionalidad en la ciudadanía 

Unidad de Agroindustria 

Comercialización Y 

Emprendimientos

Contribuir al desarrollo económico de las familias del cantón mediante la 

implementación y fortalecimiento de los espacios de comercialización 

alternativos,   potenciando las capacidades productivas,  impulsando el 

emprendimiento, generando alianzas estratégicas, promoviendo el comercio 

justo y consumo responsable.

Unidad de Desarrollo 

Infantil 

Promover el buen comienzo en la vida de las niñas, niños de 0 a 3 años como 

base y garantía para un buen desarrollo y despliegue de todas sus capacidades y 

potencialidades durante toda la vida, a través de la atención diaria y la 

capacitación a las familias.

Unidad de Educación, 

Cultura, Deportes y 

Juventudes

Dirección de Acción Social 

y Grupos Prioritarios

Es la encargada de ejecutar programas sociales capaces de garantizar, defender y 

restituir los derechos de la población más vulnerable como: niños/as y 

adolescentes, adultos/as mayores y personas con discapacidad generando 

condiciones de igualdad y equidad conforme los establece el plan nacional del 

buen vivir.
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No. Descripción de la Unidad Objetivo de la unidad Indicador
Meta cuantificable 

2023

Número de personas  beneficiadas del proyecto Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra Señora de Natividad. 
8.676

Número de atenciones de Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Estimulación Temprana y 

Traumatología en el Centro de Rehabilitación y Salud Integral Nuestra Señora de Natividad. 
2188

Número de atenciones de Terapia Física a domicilio a grupos vulnerables en situación de 

pobreza y pobreza extrema.
25

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto Misión Solidaria Nuestra Señora de Natividad 

Centro de Rehabilitación Integral.
100

Número de informes técnicos.
12

Número de modalidades de atención a personas adultos mayores implementados
4

Número de adultos mayores atendidos.
398

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto del adulto mayor.
100

Número de informes técnicos.
12

Número de campañas de salud dirigido a personas adultos mayores implementados
8

Número de personas con discapacidad incluidos sus familias  beneficiadas del proyecto de 

discapacidad.
360

Número de atenciones de terapia ocupacional domiciliaria a personas con discapacidad  y / o 

familiares.
180

Número de técnicos operativos a cargo de los usuarios del proyecto.
7

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto de discapacidad.
100

Número de informes técnicos emitidos 
7

Número de adultos mayores que reciben una atencion integrral.
30

Número de campañas de salud dirigido a personas adultos mayores implementados
3

Número de visitas del medico del Centro de Salud.
48

Número de informes técnicos  emitidos 
12

Número de trabajadores del centro Residencial Renacer 
20

Porcentaje de cumplimiento del proyecto Residencial 
100

Numero de atencion medicas realizadas
1.440

Número de modalidades de atención a niños/as y adolescentes
2

Número de niñas/niños y adolescentes atendidos
30

Número de niñas/niños y adolescentes que reciben un sustento económico
30

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto
100

Número de informes técnicos.
30

Número de niñas/niños y adolescentes que reciben control médico.
30

Numero de modalidades de atención a niños/as y adolescentes
1

Número de niñas y niños y adolescentes atendidos
80

Número de niñas/niños y adoslecentes que reciben un sustento económico
20

Procentaje de cumplimiento del Proyecto
100

Número de informes técnicos
18

Número de niñas/niños y adolescentes que reciben control médico.
40

Número de incremento de cupos  otorgados a las compañías de transporte del cantón Pedro 

Moncayo
29

Número de talleres de capacitación facilitados por MOVIDELNOR  EP del cantón Pedro 

Moncayo.
10

Número de casos de vulneración de derechos  reciben atención bajo el código de la niñez y 

adolescencia -   interponen acciones ante las autoridades.
8

Número de Permisos para Espectáculos Públicos 
8

Número de atención a Usuarios que solicitan asesoramiento especializado.
93

Número de Institucionalización Casos Extremos 
3

Numero de medidas de protección para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres  

emitidas.
5

Número de actas compromiso de las partes emitidas
8

56

50

51

52

53

54

55

Garantizar la atención, protección integral y restitución de derechos de niños, 

niñas, adolescentes privados de su medio familiar, a fin de promover condiciones 

de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente con el fomento 

de la co-responsabilidad familiar y comunitaria. 

Unidad de Protección 

Especial- Apoyo y Custodia 

Familiar

Promover y restituir los derechos de la niñas, niños y adolescentes en situación 

de trabajo infantil,  mdeiante la implementación de una estrategía nacional de 

intervención integral a niñas, niños y adoslecentes en trabajo infantil,  en 

corresponsabilidad con la fmailia y la comunidad

NIVEL DESCONCENTRADO - SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Junta Cantonal de 

Protección de Derechos

Ejecutar procesos que garanticen el goce de los derechos de los niños y 

adolescentes, mujeres del Cantón Pedro Moncayo, enmarcados en el respeto, 

solidaridad, equidad e interculturalidad.

Dirección de Movilidad 

Administrar, regular y controlar de forma sustentable y autónoma el sistema 

dentro de la cadena logística de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

del cantón Pedro Moncayo  sobre la prestación de servicio público y comercial, 

su infraestructura y servicios afines para el cumplimiento de las políticas públicas 

y normatividad nacional, de tal forma que se generen condiciones de 

competitividad, bienestar y calidad.

Brindar una atención integral por medio del sevicio de alojamiento y cuidado  

durante las 24 horas, a personas adultas mayores a partir de los 65 años de edad, 

que no puedan ser atendidas por sus familiares o que carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente por su condición de pobreza y 

vulnerabilidad, otorgandoles un ambiente confortable, seguro y limpio, ademas 

de una  alimentación  sana, equilibrada y  variada, mejorando su capacidad 

mental y funcional. 

Unidad de Atención y Salud 

Preventiva - Centro de 

Rehabilitación

Proporcionar servicios de rehabilitación integral de manera oportuna, eficiente y 

con calidez a los usuarios que requieran, aplicando tratamientos terapéuticos 

con el fin de restablecer la capacidad funcional de los usuarios y mejorar su 

calidad de vida.

Unidad de Protección 

Especial - Adulto Mayor

Unidad de Protección 

Especial  - Discapacidad

Fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas de las personas con 

discapacidad en pobreza, pobreza extrema o condición de vulnerabilidad que 

sean usuarias de los servicios, en la modalidad de Atención en el Hogar y la 

Comunidad; a través de un trabajo articulado entre sus familias, redes de apoyo, 

y otros actores clave, que permitan promover un mayor nivel de autonomía 

orientado a mejorar sus condiciones de vida. 

Unidad de Protección 

Especial  - Centro 

Gerontológico

Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través de los 

servicios de atención y cuidado, que permitan la recuperación, mantenimiento y 

desarrollo de las habilidades funcionales de este grupo de edad y la construcción 

de nuevos imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la 

comunidad.

Unidad de Protección 

Especial - Apoyo y Custodia 

Familiar
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Porcentaje de cumplimiento del POA de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
1

Número de Informes técnicos emitidos 
1

56

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 383 6560 Ext. 127

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/1/2023

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4): Dirección de Planificación Institucional y Cooperación

Junta Cantonal de 

Protección de Derechos

Ejecutar procesos que garanticen el goce de los derechos de los niños y 

adolescentes, mujeres del Cantón Pedro Moncayo, enmarcados en el respeto, 

solidaridad, equidad e interculturalidad.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) "NO APLICA",  no se utiliza la herramienta por gobiernos por resultados 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4): Hector Enrique Aucancela Guaman 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: enrique.aucancela@pedromoncayo.gob.ec
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