
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI
Dirección Financiera

No.

Descripción de la 

unidad

Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 ALCALDIA 

a) Expedición de ordenanzas municipales que garantizan el buen vivir, regulan la convivencia social y, el uso y explotación de 

los recursos naturales del cantón con políticas sustentables y sostenibles.

b) Expedición de ordenanzas que norman los procesos municipales y regulan la aplicación, modificación o extinción de 

tributos, tasas y contribuciones especiales.

c) Aprobación y evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del presupuesto municipal en el 

cual contemple la vialidad urbana, servicios públicos como agua potable, saneamiento ambiental, preservación del medio 

ambiente y desarrollo social, cultural, turístico y económico, así como, la regulación del uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural, entre otros.

d) Emisión de políticas  de preservación, conservación y remediación ambiental acordes a la diversidad ecológica del cantón.

e) Emisión de ordenanzas que regulan, fomentan, autorizan y controlan el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 

profesionales.

f) Aprobación de programas de vivienda de interés social.

g) Regulación y autorización de la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos 

y canteras.

h) Regulación del tránsito y transporte público.

i) Expedición de ordenanzas que crean, modifican o fusionan parroquias urbanas o rurales.

j) Autorización de traspasos de partidas presupuestarias y de reducciones de crédito solicitadas por la Alcaldía.

k) Autorización de la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el 

plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones 

previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto.

l) Aprobación de la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta para la gestión de servicios 

u obras públicas cantonales.

m) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de bienes expropiados por la Alcaldía.

n) Concesión de licencias a los miembros del Concejo.

o) Resoluciones sobre las solicitudes de destitución del Alcalde, Vicealcalde o de los Concejales del Cantón.

p) Conformación de comisiones permanentes y especiales.

q) Designación del Secretario del Concejo sobre la base de la terna presentada por el Alcalde.

r) Creación del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal; y, del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.

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

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
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2

CONCEJO 

MUNICIPAL 

El Concejo Municipal constituye un cuerpo colegiado integrado por Concejales, elegidos por votación directa y presididos por 

el Alcalde del Cantón. Su labor es apoyada por las Comisiones permanentes y especiales. 

Legislar y Fiscalizar: 

COMISIONES PERMANENTES 

- Comisión de Mesa.

- Comisión de Planificación y Presupuesto.

- Comisión de Igualdad y Género.

COMISIONES ESPECIALES 

- Comisión de Cultura Deporte y Turismo 

- Comision de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

- Comisión de Desarrollo Economico e Infraestrctura 

- Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial 

- Comision de Movilidad 

- Comisión de Ambiente 

- Comisión de Planificación Estrategica y Participación 

- Comisión de Desarrollo Parroquial.

- Comisión de Obras Publicas 

- Comision especial de Limites Internos. 

- Comisión de Legislación.

  

3

Dirección de 

Planificación 

Generar un territorio equitativo y ordenado, en el cual la ciudadanía pueda conseguir un ambiente sano y sostenible, donde se 

vean atendidas todas sus necesidades básicas insatisfechas (NBI),  contribuyendo a crear las condiciones para su buen vivir

Elaborar 

proyectos que 

respeten las 

normas y 

estándares 

establecidos por 

los entes rectores 

de políticas 

públicas de salud, 

ambiente, 

recreación para 

que la ciudad  

prospere 

integralmente en 

una simbiosis 

gobierno local – 

ciudadanía con 

una participación 

transparente e  

integradora.

- Planificar y 

ordenar el 

territorio 

incorporando 

para ello la 

participación 

ciudadana como 

elemento 

Establecer en el 

Cantón Shushufindi 

una planificación 

urbana y rural que 

integre los aspectos 

sociales y ambientales; 

y promueva un pacto 

responsable entre 

ciudadanía, sector 

privado y gobierno 

local a través de la 

ejecución de proyectos 

en los plazos 

establecidos conforme 

a los contenidos del 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial elaborado 

según lineamientos de 

la Secretaria Nacional 

de Planificación y 

Desarrollo 

(SENPLADES), 

orientados a lograr un 

territorio equitativo 

que contribuya a 

cumplir las metas 

nacionales del Sumak 

Kawsay.                                          

Ejecutar la contratación anual de acuerdo a la planificación cuatrimestral, apoyados con los diseños emitidos de la dirección de 

planificación

3 pliegos (mes de

junio)

6 Pliegos del segundo 

cuatrimestre(según POA-

PAC 2015)

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Dirección de Obras 

Publicas 

4
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Realizar inspecciones y presupuestos de acuerdo a las solicitudes ingresadas a la secretaria de la dirección

90  

informes(despachad

os)

152  oficios recibidos 

Fiscalizar la ejecución de obras civiles en el cantón 4 obras(liquidacion)

6 Obras segundo - 

trimestre(según POA-PAC 

2015)

Fiscalización de obras mediante contratación de ínfima cuantía 0 obra 1 obra

vias del sector

urbano   2.18 km
2.20  Km

vias del sector rural

1.48 km
1.50 Km

5

Dirección de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

METAS. 

• Lograr la cobertura total y con responsabilidad social, reconocida por su enfoque en la satisfacción de las necesidades de sus 

usuarios.

• Garantizar el suministro de agua potable y el saneamiento a las próximas generaciones.

• Satisfacer las necesidades básicas de nuestros usuarios, contribuyendo sí al desarrollo económico y social de Shushufindi.

• Ofrecer siempre   un    servicio   humanístico  de calidad,  para lograr  la  eficiencia y optimización de nuestros recursos en 

proyectos a largo plazo.

•Desarrollar   un   equipo  humano  de  alta  calidad,  de formación multidisciplinaria y   multicultural,  con  valores  de  

integridad,  confianza  y  coherencia que esté siempre disponible para atender a las necesidades de la ciudadanía.

•Contribuir a la protección y al cuidado del medio ambiente, a través de los proyectos dirigidos por una gestión profesional de 

los recursos hídricos.

OBJETIVOS.        

• Contribuir a la salud y bienestar, proporcionando con calidad y eficiencia los servicios de agua potable y saneamiento. 

Integrando un equipo humano altamente capacitado y comprometido.

• Contribuir  al  desarrollo,  la  calidad de vida  y  el  cuidado del  entorno ecológico de los habitantes, a través del desarrollo 

integral de nuestro personal.

• Lograr la integración de estas soluciones en Shushufindi gracias a una actualización tecnológica constante, poniendo en la 

capacitación permanente del personal y operadores.

95% 95%

6

Direccion de 

Ambiente, Higiene y 

Salubridad

Procurar el bienestar de la población, en lo acertador y consensuadas decisiones a tomarse en marcado en la aplicación de las 

leyes y el uso correcto de los bienes, valores municipales

Porcentaje de 

cobertura y 

calidad en la 

prestación de 

90% de mejoramiento 

de los servicios 

Realizar el mantenimiento vial en el cantón

Dirección de Obras 

Publicas 

4
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6.1 Comisaria Municipal Brindar el control y el orden tanto en el comercio, uso de la vía publica, información turística, aplicación de ordenanzas.

Mantener las 

calles, plazas y 

espacios públicos 

de uso múltiple 

comunitario de la 

ciudad 

organizados, 

ordenados y 

libres

90% de comerciantes 

reubicados en la zona 

destinadas para el 

comercio

6.2 Parques y Jardines Mantener el ornato para una mejor imagen de la ciudad

Fortalecer e 

incrementar las 

áreas verdes de la 

ciudad

80% mantenimientos 

de áreas

6.3 Camal municipal Entregar un producto cárnico bobino y porcino en buenas condiciones higiénicas y sanitarias acto para el consumo humano

Porcentaje de 

mejoramiento de 

las condiciones 

90%de mejoramiento 

de servicio

6.4

Jefe de Gestión 

Ambiental

Obtener licencias ambientales para los  proyectos municipales en ejecución y por ejecutarse

% de procesos 

regularizados

90% de procesos 

regularizados

6.5 Desechos Sólidos

Efectuar el barrido, recolección, clasificación, recuperación y disposición final de desechos sólidos, y realización de 

inspecciones ambientales para la obtención de patentes.

80% a 90 % a 

realizar

80 % de control de 

recolección y 90 % de 

inspecciones 

ambientales

7

Programar, coordinar y ejecutar proyectos y acciones culturales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, de conformidad con las políticas y planes institucionales.

100%

Crear la ordenanza, 

vivamos en 

mancomunidad y 

movilidad vehicular 

como cultura del buen 

vivir.

7.1

Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones tendientes al desarrollo cultural del cantón, incluyendo la 

formación artística y la difusión de valores culturales que tienden a fortalecer la identidad cultural y el bienestar de las familias 

del cantón, provincia y el país en su conjunto.

100%

 Ejecutar la 

construcción de la ciclo 

vía al perfil del rio 

Shushufindi hasta el 

pozo 9 como  espacios 

culturales, recreativos y 

turístico de nuestro 

cantón.

7.2

Ejecutar ,planes, programas ,proyectos y acciones tendientes a la promoción cultural comunitaria y al intercambio cultural de 

las distintas parroquias , cantones , provincias

Crear la escuela de 

futbol de alto 

rendimiento. Semillitas 

de mi tierra.

7.3

Formular y ejecutar planes, programas y proyectos y acciones tendientes al desarrollo deportivo y recreacional del sector 

urbano y rural.

Crear el centro de 

convenciones 

culturales en limón 

cocha.

Dirección de 

Cultura, Deportes y 

Turismo 
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7.4 Elaborar y ejecutar programas de recreación infantil y popular y de preservación y rescate del folklor popular del cantón.

 Ejecutar el convenio 

MIES y GADMS   

Proyecto MIES 

ESPACIO JUEVENIL 

7.5

Coordinar acciones con otras dependencias institucionales, particularmente con la dirección de planificación, a efectos de 

promover y formular proyectos de desarrollo cultural.

7.6

Promover la pluriculturalidad de las nacionalidades y pueblo afro con la participación popular como mecanismo de para 

fortalecer el desarrollo local y nacional.

7.7 Realizar otras tareas en el marco de sus funciones que fueren asignadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

8 Fomentar y organizar el comercio 3 0%

8.1 Contrarrestar  la especulación y acaparamiento. 4 25%

8.2 Velar por la sanidad y la inocuidad de los alimentos que se expenden. 4 25%

8.3 Proveer los servicios de arrendamiento de locales, puestos, islas y parqueaderos en ferias y mercados. 4 25%

8.4 Identificar el potencial de desarrollo de los comerciantes y estimular sus deseos de superación comercial. 3 0%

8.5 Contratar el personal para limpieza y asepsia de Mercados y Ferias del Cantón Shushufindi 1 100%

*Elaborar y 

proponer 

políticas publicas 

y planes de 

aplicación local 

para la protección 

de los derechos.

100% politica  publica  

aprobada

*Denunciar ante 

la autoridad 

competente las 

acciones u 

omisiones que 

atente contra los 

derechos.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y demás grupos de atención prioritaria a través de 

propuestas de formulación de políticas públicas. 

Concejo de 

Protección de 

Derechos 

Dirección de 

Cultura, Deportes y 

Turismo 

9

Dirección de 

Mercados y Ferias 

Municipal 
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*Crear y 

desarrollar 

mecanismos de 

coordinación y 

colaboración con 

los organismos 

internacionales, 

públicos o 

privados, que se 

relacionan con 

los derechos de la 

niñez y 

adolescencia en 

su jurisdicción. 

*Garantizar la 

protección 

integral de la 

niñez y 

adolescencia.

* Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos.

* afianzar la autonomía técnica, administrativa y financiera de la institución

100% ordenanza 

aprobada

20%

* Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los mismos bienes raíces o imponen      

gravámenes o limitaciones a dicho dominio.

*Sociabilizar los fines, objetivos y funcionamiento del registro de la propiedad

100% 20%

* Garantizar la autenticidad y seguridad de los instrumentos, títulos y documentos que deben registrarse.

* mejorar la presencia estructural y física de la oficina y empleados de la entidad

100% 10%

11

Centro de 

Responsabilidad 

Social y solidaria 

Agr. Jorge Cajas 

Garzón / SALUD

BRINDAR ASISTENCIA DE CARÁCTER  MEDICA ,SOCIAL, Y ECONOMICA A PERSONAS PERTENECIENTES A 

GRUPOS PRIORITARIOS DEL CANTON

100% 75%

11.1 SALUD ATENCION MEDICA CON ESPECIALISTAS 25% 25%

11.2 FINANCIERO APLICAR LEYES, REGLAMENTOS PARA EL BUEN DESMPEÑO DE LA ENTIDAD

ANALIZAR 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

PARA LA 

TOMA DE 

DECISIONES

BALANCES 

OPORTUNOS

Garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y demás grupos de atención prioritaria a través de 

propuestas de formulación de políticas públicas. 

Concejo de 

Protección de 

Derechos 

Registro de la 

Propiedad 

10

9
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11.3 SALUD EMPLEAR PROTOCOLOS DE SALUD

PERSONAL 

CAPACITADO 

95%

11.4

ADMINSITRATIV

O

CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL ACORDE AL AREA DE SERVICIO.

EFICIENCIA Y 

EFECTIVIDAD  

EN LAS 

ACTIVIDADES

85%

12

Junta cantonal de 

protección de 

derechos de niños, 

niñas y adolescentes 

del cantón de 

Shushufindi

Tiene como función prioritaria la defensa y exigibilidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la 

disposición de medidas administrativas emergentes de protección

95%

100% de medidas de 

protección dictadas

13

Direccion de 

Comunicación Social 

Promover el  sondeo  técnico de posicionamiento de medios para determinar la preferencia  y  la  percepción social. Realizar la 

cobertura  periodística de los eventos municipales y locales del cantón. Participar y filmar las sesiones de Consejo municipal y 

Provincial. Redactar  noticias y boletines  institucionales. Realizar  y apoyar transmisiones radiales de los eventos 

institucionales. Gestionar la contratación de  espacios de difusión en la televisión nacional para promocionar el desarrollo local. 

Gestionar la  contratación de medios masivos para la difusión de informaciones, cuñas, comunicados de la institución 

municipal. Difundir noticias  en las redes sociales: Facebook, YouTube. Apoyar en la atención pública a la ciudadaníadir 

noticias  en las redes sociales: Facebook, Youtube. Apoyar en la atención pública a la ciudadanía

80%

Mantener informada a 

toda la colectividad 

sobre las diferentes 

actividades que va 

realizando el Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del Cantón 

Shushufindi, la 

recopilación e 

información de la 

Rendición de Cuentas 

en los tiempos 

13.1 comunicadora Social 

Realizar la cobertura  periodística de los eventos municipales y locales del cantón. Redactar  noticias y boletines  

institucionales. Realizar  y apoyar transmisiones radiales de los eventos institucionales. Perifoneo de avisos institucionales. 

Difundir noticias  en las redes sociales: Facebook, pagina WEB Institucional. Difundir boletines y noticias e n la cartelera 

institucional. Fiscalizar  la contratación de servicios de producción y difusión de servicios de comunicación y eventos públicos. 

Coordinar  espacios de entrevistas para las autoridades municipales y direcciones departamentales en medios locales. Dirigir, 

presentar y locutor de eventos institucionales.

13.2

Asistente de 

Comuicación 

Realizar la cobertura  periodística de los eventos municipales y locales del cantón. Realizar  y apoyar transmisiones radiales de 

los eventos institucionales. Fiscalizar  la contratación de servicios de producción y difusión de servicios de comunicación y 

eventos públicos. Establecer el pautaje de difusión en medios masivos. Colocar publicidad institucional en eventos oficiales.

14

a)    Coadyuvar para que con la asesoría legal brindada, el señor Alcalde, el Concejo Municipal, y demás funcionarios de la 

Institución, tomen las decisiones correctas en la administración municipal.

90%

 Asesoría jurídica y 

soporte legal a la 

gestión municipal.

14.1

b)    Patrocinar a la institución en las acciones judiciales, ya sean administrativas, penales, civiles, laborales, etc. en las que tenga 

que comparecer la institución, ya sea como parte actora o demandada. 

90%

 Estudios e informes 

jurídicos sobre asuntos 

requeridos por la 

institución.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Juridico 
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14.2 c)    Representar  judicialmente a la institución en los términos señalados en la Ley. 100%

 Proyectos de 

ordenanzas, 

resoluciones, acuerdos 

y demás instrumentos 

normativos de la 

municipalidad.

14.3

d)    Mantener actualizado el marco jurídico interno, a través de Ordenanzas y Reglamentos, capaz de poder aplicar las 

disposiciones de la actual Constitución  y de nuevas leyes, tanto en los procesos administrativos, de competencias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, de Contratación Pública, selección de personal, Código del Trabajo,  

Ordenamiento Territorial, etc. 

90%

Contratos y convenios  

a ser suscritos por la 

autoridad municipal.

15 Secretaria General 

Asistir al Concejo Municipal y al despacho de la Alcaldía con el servicio secretarial, la administración del sistema de archivos y 

documentos del Municipio y la certificación de lo actuado por el Concejo y la Alcaldía.

 98% 

instituciones que 

cumplen 

94% de las 

instituciones cumplen 

…

15.1

Recpcion de 

documentos 

Canalizar la informacion que se ingresa al despacho de ALCALDIA 

100%  espectativa 

de cumplimiento 

100% cumplimiento 

15.2 Archivo

Mantener en orden cronologico de documentos por meses y años, en sus repectivos biblioratos y su debira identificacion, 

debidamente rotulados para su identificacion.

99% 

cumplimiento de 

archivo

98% cumplimiento de 

archivo

16 Dirección Financiera Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

Establecer 

políticas internas, 

para que de esta 

manera podamos 

cumplir eficaz 

mente con los 

organismos de 

control.

Nuestra dependencia 

tiene como meta 

optimizar con 

trasparencia los 

recursos asignados a 

nuestro GAD 

Cantonal.

16.1

Contabilidad 

General 

Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas.

Pagos Realizados 

Mensual/Total 

presupuestado 

Anual

3.82%

16.2 Tesoreria Fortalecer y Trasparentar los desembolso de los recursos públicos.

Pagos Mensual / 

Compromiso

85.76%

16.3 Rentas Fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario

Recaudaciòn/ 

Total 

Presupestado 

2.03%

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos

%  Ejecucion del 

Plan de Seguridad 

ciudadana

80% plan de seguridad 

ejecutado

Reforma de Ordenanza de Particiapación Ciudadana y Social. 

Reforma de la 

Ordenanza, bajo 

la norma legal del 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana.

65%

Juridico 

17

JEFATURA DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

CONTROL 

SOCIAL 
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 500 Cuñas 

informativas en 

cumplimiento al 

artículo 39 de la 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana

100% mecanismos de 

rendición de cuentas 

ejecutados

10 Asambleas 

locales

100%

2 Audiencias 

púbicas

0.00%

3 cabildos 

populares

0.00%

10 Procesos para 

uso de la silla 

vacia

0.00%

3 Veedurias 

ciudadanas 

0.00%

18 8 Sesiones del comité Directivo del Consejo de Seguridad Ciudadanía, del Cantón Shushufindi. 3 sesiones 37.8%

18.1

Ejecución de 50 operativos de control de armas y permisos de funcionamiento a centros de diversión para adultos, en 

coordinación dirección de Seguridad Ciudadana, Policía, Comisaria Nacional y demás integrantes del Consejo de Seguridad 

cantonal.

20 40%

18.2

7 Charlas de concientización a estudiantes y padres de familia de centros educativos, sobre prevención de uso de drogas, en 

coordinación dirección de Seguridad Ciudadana, Policía, Comisaria Nacional, DINAPEN y Antinarcóticos.

7 100%

18.3 1  Sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana, del cantón Shushufindi.

18.4

Colocación de 60 señaléticas verticales en las vías de acceso y salida de la ciudad para el transporte interparroquial e 

interprovincial.

60 100.00%

18.5 Elaboración del plan de Seguridad Ciudadana para el cantón Shushufindi 1 100%

18.6

Difusión de 288 cuñas informativas sobre los deberes y derechos que le asisten a la ciudadanía del cantón  de acuerdo a lo 

establecido en la  Ley Orgánica de Participación Ciudadana Y Control  Social. 

48 32.00%

18.7

Difusión de 570 cuñas informativas de prevención a la ciudadanía sobre accidentes de tránsito, alcoholismo, drogadicción y 

robo. 

48 32.00%

18.8 Señalización horizontal de la ciudad de Shushufindi, en un 90%. 60.00%

18.9 Ubicación de 330 señaléticas verticales en las diferentes calles de la  ciudad y accesos a centros educativos. 330 100.00%

18.10 Activación de 1000 botones de seguridad en barrios de la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional. 156 38.00%

18.11 Ubicación de 3 puntos semaforizados en las calles de la ciudad 0 0.00%

Dirección de 
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Público, 
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Social
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Consolidar mecanismos de transparencia y de participación ciudadana para la implementación de políticas públicas
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI
Dirección Financiera

18.12 Colocación de 40 señaléticas verticales e informativas en subcentro de salud y centros educativos del cantón. 40 100.00%

18.13 Ubicación de 4 camaras ojos de aguila en sitIos estragicos de la ciudad, mediante convenio con el ECU 911. 0 0.00%

Reporte del GPR

062 839 315 / 316 Ext. 117NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: edwinrgm@gmail.com 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): Edwin Garcia Marin 

SECRETARIA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2015

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

JUNIO 
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