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

1 CONSEJO MUNICIPAL 

Desarrollar y ejecutar  políticas, actos normativos, resolutivos y de control en los cuales se 

sustentarán

las unidades administrativas para así cumplir con la misión y objetivos institucionales, cumplen el

rol del direccionamiento estratégico municipal.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las 

direcciones municipales están conformados por los 

programas de inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las 

direcciones municipales están conformados por los 

programas de inversión que ejecutan cada año.

2 ALCALDIA

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley de Regimen Municipal,

otras Leyes de la República, Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y

Resoluciones del Concejo.
NO APLICA, los planes operativos anuales de las 

direcciones municipales están conformados por los 

programas de inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las 

direcciones municipales están conformados por los 

programas de inversión que ejecutan cada año.

3 CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN 

Frmular el desarrollo, así como de las políticas que se elaborarán a partir de las

prioridades, objetivos estratégicos del territorio del cantón, ejes y líneas de acción, definidos en

las instancias de participación, articulados al Sistema Nacional de Planificación.
NO APLICA, los planes operativos anuales de las 

direcciones municipales están conformados por los 

programas de inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las 

direcciones municipales están conformados por los 

programas de inversión que ejecutan cada año.

4 Dirección de Obras Públicas

La Direccion de obras publicas  es encargada de fortalecer y mejorar la gestion de obras de 

infraestructura del Cantòn Olmedo :                                                                                                             

*PROCESO ADQUISICIÓN DE  METERIALES                                                                                      * Gestion 

de obras infraestructura                                                                                                   *Mantenimiento 

vial                                                                                                                                                                 

*Ejecucion de proyectos                                                                                               

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

5 Gestión Social

Desarrolla actividades encaminadas a promover la inclusion social y la vinculacion efectiva de la

comunidad con proyectos sociales, para beneficio del Cantòn Olmedo y sus habitantes

impartiendo talleres y espacios de participacion ciudadana mediante programas de inclusion 

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

6 Dirección de Gestión Ambiental

La Direccion ejecuta  la implementacion de proteccion y restauracion del ambiente mediante 

proyectos de beneficio y desarrollo del Cantón Olmedo, mediante actividades de reforestacion y 

mantenimiento de areas verdes del GADM del Cantòn Olmedo. 

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

7 Direccion  de Planificación

Ejecucion de programas  que se dan mediante la elaboración  de proyectos para el desarrollo del 

GADM del cantón Olmedo. mediante la preservacion de la preservacion de proyectos 

patrimoniales y desarrollo del territotio, preservando la integridad de la comunidad. 

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

8 Regristro Municipal de la Propiedad

Inscribir los documentos, emitir la certificaciones y demás instrumentos que la Ley permite

garantizando seguridad jurídica de las propiedades de bienes inmuebles de la jurisdicción

territorial del Cantón Olmedo

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

9 Junta Cantonal de Protección de Derechos
Velar por el cumplimiento de los derechos integrales de los niños, niñas y adolescentes del cantón

Olmedo

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

10 Cuerpo de Bomberos Salvar vidas y proteger bienes mediante acciones oportunas, eficientes y técnicas

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

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

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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11 Consejo Cantonal de Protección de Derechos

Formular, transversalizar, hacer observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas

municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos

Nacionales para la Igualdad.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

12 Procuraduría Síndica

Proporcionar seguridad jurídica al Gobierno Municipal del cantón OLMEDO, sobre la base de

formulación y aplicación del ordenamiento legal, en el ámbito de su competencia asesorando en el

campo legal al Concejo, Alcaldía y diversos niveles de la administración.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

13
Departamento de Comunicación y

Cooperación

Planificar, ejecutar y controlar las labores de información social para implementar una adecuada

difusión, comunicación y relaciones públicas entre la colectividad y la Municipalidad.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

14 Secretaría de Concejo

Analizar la documentación recibida a fin de establecer la competencia de la misma, encaminar los

requerimientos; dando fe de los actos de la Municipalidad a fin de que se enmarquen en los

principios legales correspondientes.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

15 Dirección Financiera
*ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS PRESÙESTARIOS                                                                                       

*CREACIÓN PAC 

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

16 Dirección Administrativa *COORDINACIÓN Y ELABORACIÍON DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS PÚBLICAS 2022.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

17
Departamento de Justicia y Agentes de

Control Municipal

Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y demás normativa legal

vigente dentro de su jurisdicción y competencia.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos anuales de las direcciones 

municipales están conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

https://molmedo.gob.ec/#

ARQ. THALIA RAQUEL ESPARZA DIAZ 

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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(07) 2650-066 EXTENSIÓN 107NÚMERO 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: thalia.esparza@Molmedo.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2022
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