GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
A. Metas y objetivos de unidades administrativas
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No.

Área o
dependencia

Plazo

Responsable

* Dirigir y direccionar la aplicación de la Política
Direccionar, ejecutar y orientar la Política
pública sobre gobernabilidad y seguridad
Evaluación y
de Gobierno Nacional en la Provincia, los
1
interna
a
nivel
provincial.
Seguimiento SIGOB planes y proyectos generados por el
* Implementar estrategias de desarrollo
Ministerio del Interior a nivel provincial
provincial del Gobierno Nacional

Anual

Gobernador/a

Administrar procesos de seguridad
ciudadana en la Provincia mediante la
coordinación con la comunidad, Policía
Intendencia General Nacional y los diferentes actores sociales,
2
de Policía
implementando acciones para garantizar
el bienestar social, velar por los
intereses de la ciudadania y la sociedad
para lograr el Buen Vivir

* Garantizar la convivencia pacífica a través de
operativos
de
control.
* Autorizar y controlar el desarrollo de
espectáculos públicos, parques de diversión,
juegos mecánicos, marchas y movilizaciones
gremiales y culturales; legalidad de rifas y
sorteos

Anual

Intendente General de Policía

* Apoyar a las autoridades judiciales y fiscales
Comisaria Nacional Garantizar la Seguridad Ciudadana y el en las tareas que administran justicia.
3
de Policía
bienestar de la población dentro de su * Disponer operativos de control de precios de
jurisdicción
los productos que por ley le corresponda.

Anual

Comisario/a Nacional de
Policía

Comisaria de la
Mujer y la Familia

Proceso de Transición por resolución del Proceso de Transición por resolución del
Consejo de la Judicatura, pasan a la Consejo de la Judicatura, pasan a la función
función Judicial
Judicial

Anual

Comisario/a de la Mujer y La
Familia

Jefaturas Políticas

* Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la
aplicación de las políticas públicas del Gobierno
Representar al ejecutivo en la cabecera
Nacional
en
el
Cantón.
cantonal de la provincia promoviendo
*Controlar y Gestionar por la tranquilidad y el
procesos de participación social, política
orden
público.
y manteniendo la Gobernabilidad
*Brindar servicios de seguridad ciudadana

Anual

Jefe/a Político/a

* Dirigir, coordinar, controlar y direccionar el
desarrollo
parroquial.
*
Implementar planes, programas de
seguridad ciudadana, operativos de control de
Representar en el ámbito de su la delincuencia , movilización de semovientes,
6 Tenencias Políticas
competencia el régimen político y control de espectáculos públicos, parques de
administrativo de la funcion ejecutiva
diversión,
juegos
mecánicos.
*Intermediar en la solución de los conflictos
sociales y culturales que se generen en las
comunidades

Anual

Teniente/a Político/a

*Gestionar la planificación de la Gobernación y
la toma de decisiones en el ámbito de su
competencia.
*Elaborar el plan Estrátegico de la Gobernación.
*Ejecutar la planificación estratégica, operativa
y de la inversion pública.

Anual

Responsable de Planificación

4

5

7

Unidad de
Planificación

Meta

Planificar, programar y evaluar la gestión
de la Gobernación, conforme a las
políticas intitucionales y de Estado a
través de un sistema de planificación
desconcentrado y participativo

Objetivo

8

Asesoría Jurídica

Velar porque todos los actos jurídicos de
* Elaborar estratégias para la correcta defensa
la Gobernación, se enmarquen en leyes y
de los intereses de la Gobernación.
reglamentos vigentes

Anual

Asesor / a Juridico/a

* Consolidar la imagen institucional y
comunicacional de la Gobernación del Cañar.
* Difusión del accionar de las instituciones
públicas existentes en la Provincia a traves de
boletines, ruedas de prensa, agenda de medios.
* Promocionar las actividades de las
instituciones estatales en las redes sociales.
* Fortalecer la comunicación interna y externa
en la Institución.
* Posicionar la
ejecución de la Política Pública del Gobierno
Central en la Provincia.

Anual

Responsable de
Comunicación

*Analizar los resultados de la gestión,
funcionamiento de la estructura organizacional
Unidad de
Aplicar el sistema Integrado de
y planificación del talento humano de la
10 Administración de Desarrollo de Talento Humano en la
Gobernación.
*
Aplicar
talento Humano Gobernación
políticas , reglamentos internos, normas e
instrumentos técnicos de Taleno Humano.

Anual

Responsable de Talento
Humnao

Coordinar la toma de decisiones con la
Dirección Financiera del Ministerio del
Interior y asistir en el manejo y
11 Unidad Financiera administración
de
los
recursos
económicos y financieros
de la
Gobernación
con
eficiencia
y
transparencia

*Analizar y elaborar la información necesaria
para
preparar el presupuesto de la
Gobernación.
*Registrar el ingreso de información contable
de la Gobernación al sistema ESIGEF del
Ministerio
de
Finanzas.
* Elaborar informes acerca de la rendición de
cuentas y gestión financiera de la Gobernación.

Anual

Responsable Unidad Finaciera

Apoyar en las labores especializadas de
secretaria y asistencia administrativa de
Unidad de Secretaria
12
la Gobernación asi como ejecutar la
general
verificación de documentos de soporte
previo

*Mantener Organizada la Agenda de acuerdo a
prioridades, conceder y coordinar las
entrevistas.
*Registrar y entregar correspondencia.
* Prepara oficios, memorandos y otros
documentos

Anual

Secretaria/o

Anual

Responsable de Unidad de
tecnología de la información y
Comunicaciones

Fortalecer la Gestión de la Gobernación y
sus
dependencias,
implementando
mecanismos que le permitan mantener a
la ciudadania debidamente informada de
la gestión nacional, provincial y cantonal
9 Comunicación Social del Gobierno, basándose en la veracidad
y autenticidad de la información, y dar a
conocer
oportunamente
al
área
correspondiente del Ministerio del
Interior de la actividades y necesidades
comunicacionales de la Provincia

13

Unidad de
tecnología de la
información y
Comunicaciones

* Definir metodologías de desarrollo y elaborar
proyectos de tecnología de información para
Analizar los requerimientos de software y implementarlos y difundirlos en la Gobernación.
dar soporte técnico a las unidades de la * Elaborar y examinar el plan de contingencias y
Gobernación.
de recuperación de desastres de la tecnología,
relacionado a los sistemas de información y la
base de datos.
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