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

Incrementar la calidad y cobertura de la red 

vial

Número de kilómetros de vías lastradas en

mantenimiento
2.000

Incrementar la calidad y cobertura de los 

servicios.

Número de obras de infraestructura menores

construidas
81

Número de infraestructuras para el 

fomento productivo implementadas
1

Número de turistas en eventos organizados

por el GAD Provincial
20.000

Número de eventos de promoción turística

realizado
30

Número de hectareas reforestadas con

mantenimiento 
639

Número de hectáreass restauradas 120

Porcentaje de obras obras y proyectos

internos del GAD - Provincial que cuentan

con permisos Ambientales 

100%

Número de actividades, obras y proyectos

económicos externos (Provincia) que cuentan

con permisos ambientales

400

Número de ciudadanos capacitados en temas

de conservación ambiental.
800

Número de personas conectadas a la redes

wifi 
800.000

Número de mantenimientos a equipos de

instituciones educativas 
950

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 AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Gestión Ambiental

Gestión de Desarrollo Económico
Incrementar el desarrollo económico 

productivo sustentable en el territorio

Gestión de Obras Públicas1

2

Planificación- Tecnologías de la información4
Incrementar la calidad y cobertura de los 

servicios.

Reducir la vulnerabilidad ambiental3
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Número de personas que han participado en

procesos de participación ciudadana
5.000

Número de proyectos negociados con

cooperación internacional
5

Número de personas capacitadas en temas

de cambio de la matriz productiva,

participación ciudadana, emprendimiento y

capacitacion digital

3.700

Porcentaje de aceptación y credibilidad del

Gobierno Provincial de Santo Domingo de los

Tsáchilas

100%

Número de seguidores en redes sociales 10.000

Porcentaje de personal capacitado en la

institución
80%

Porcentaje del personal que cumplan con el

perfil del puesto
60%

Puestos de trabajo con riesgos identificados,

medidos y que cuentan con un plan de

mitigación

40

Porcentaje de ejecución presupuestaria de

inversión
100%

4 Porcentaje de ejecución presupuestaria de

gasto corriente
100%

Días para emisión de Estados Financieros 15

Días promedio para emisión de

comprobantes de pago.
1,50

9 Produraduría Síndica Incrementar la eficiencia operacional
Tiempo promedio en absolución de 

consultas jurídica
4 días

Incrementar el desempeño del Talento 

Humano

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Gestión de Comunicación
Incrementar la calidad y cobertura de los 

servicios.
6

Incrementar la calidad y cobertura de los 

servicios.
Gestión de Planificación5

Gestiónn de Talento Humano7

Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto.
Gestión Financiera8
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Porcentaje de vehículos asignados 85%

Nivel de satisfacción de usuarios del 

servicio de limpieza
85%

Nivel de satisfacción de usuarios del 

servicio de mensajería
85%

Tiempo promedio de gestión de procesos de

contratación pública a corto plazo
8 días

Tiempo promedio de gestión de procesos de

contratación pública a mediano plazo
24 días

Tiempo promedio de gestión de procesos de

contratación pública a largo plazo
56 días

Tiempo promedio en recepción de bienes 3 días

Tiempo promedio en mantenimientos

correctivos a vehículos livianos
4 días

Tiempo promedio en mantenimientos

preventiva a maquinaria pesada
1,5 días

11 Secretaría General Incrementar la eficiencia operacional
Porcentaje de documentos archivados del

año 2014
100%

N/A

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2017

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

ING. LLONI ROMERO 

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

022762949 ext 665
NÚMERO 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:
llromero@gptsachila.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Gestión Administrativa Incrementar la eficiencia operacional10
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