No.

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
Objetivo de la unidad
Indicador

Descripción de la unidad

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

GOBERNADOR

Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y
proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel provincial, a través de una
gestión
Porcentaje de cumplimiento de la Gestión realizada .
eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para el fortalecimiento de la
gobernabilidad y la
seguridad interna para el buen vivir

33% de cumplimiento

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2
3

4

5

• Administrar justicia en bien de la ciudadanía que lo solicitare en el ámbito de la provincia y Porcentaje del cumplimiento de gestión realizados
cantón, prestando servicios legales, eficientes y permanentes, propendiendo al
Operativos de control realizados

33% de cumplimiento
33% de cumplimiento

Jefaturas Políticas

Representar al ejecutivo provincial, controlar el accionar administrativo de la organización
pública cantonal para el eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales, además
articular a la
Gobernación con los niveles de Gobierno y la ciudadanía en el ámbito local, promoviendo
procesos
de participación social, política, manteniendo la gobernabilidad.

33% de cumplimiento

Tenencia Políticas

Representar al ejecutivo provincial y cantonal, suministrando servicios de calidad a la
ciudadanía a través del cumplimiento de las disposiciones legales que lo rigen y propender a
Informes mensuales de las acciones ejecutadas.
la
eficiencia y eficacia de sus atribuciones y responsabilidades.

Intendencia General de Policia
Comisaria Nacional de Policía

Informes sobre la implementación de la difusión y cumplimiento de los
planes y programas de
seguridad ciudadana.

33% de cumplimiento

PROCESOS DESCONCENTRADOS
NO APLICA
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

6

Unidad de Planificación

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

Informes mensuales de las acciones ejecutadas.
Comprobantes únicos de registro elaborado y aprobado de la afectación
del compromiso
presupuestario.
Coordinar con la Dirección Financiera con el fin de promover la eficiencia,
eficacia y economía de
las operaciones bajo principios éticos y de transparencia para garantizar
la confiabilidad, integridad y
oportunidad de la información que permita una adecuada toma de
decisiones.

7

Unidad de Presupuesto

Administrar el presupuesto de la institución con eficiencia y transparencia

8

Unidad de Contabilidad

Registrar los hechos económicos del Ministerio aplicando principios y normas técnicas
para generar informes financieros confiables que apoyen en la toma de decisiones

Unidad de Tesoreria

Ejecutar con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes
compromisos contraídos por el Ministerio de acuerdo a lo establecido en las leyes y
Control y ejecución del pago de la nomina según herramientas
reglamentos,
informática establecidas por el
cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos previstos
Ministerio de Finanzas
de
control interno y externo

33% de cumplimiento

Asesoria Jurídica

Velar porque todos los actos jurídicos de la institución, sus administradores y empleados,
se enmarquen en la ley, promoviendo una cultura de respeto a los derechos del ciudadano
como
persona y como usuario de nuestros servicios

Informes de Asistencia Legal / pruyectos de Contrato y convenios

33% de cumplimiento

Talento Humano

Esta unidad, coordinará la toma de decisiones de acuerdo a sus competencias con la
Dirección de
Administración de Talento Humano del Ministerio del Interior y gestionará con las mismas
atribuciones, responsabilidades y productos establecidos, inherentes a la Gobernación.

Porcentaje de cumplimiento de la Gestión realizada .

33% de cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de la Gestión realizada .

33% de cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de la Gestión realizada .

33% de cumplimiento

9

10

11

12

13

Esta unidad, coordinará la toma de decisiones de acuerdo a sus competencias con la
Dirección de
Unidad de Tecnológia de la Información Tecnología de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior y gestionará con
y Comunicación
las
mismas atribuciones, responsabilidades y productos establecidos, inherentes a la
Gobernación
Fortalecer la gestión de la Gobernación y sus dependencias, implementando mecanismos
que le permitan mantener a la ciudadanía debidamente informada de la gestión nacional,
provincial y
cantonal del Gobierno, basándose en la veracidad y autenticidad de la información, y dar a
Comunicación Social
conocer
oportunamente al área correspondiente del Ministerio del Interior de las actividades y
necesidades
comunicacionales de la provincia

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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33% de cumplimiento

Gobernación del Cañar

33% de cumplimiento

33% de cumplimiento

no aplica
(30/04/2015)
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