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
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Aréa Protegida del Collay declarada con
inclusión del territorio de Chordeleg

1

BIOFISICO

ELEVAR LA CULTURA AMBIENTAL
PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS
ECOSISTEMAS

MEJORAR LOS SISTEMAS DE
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y
SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE
ESPACIOS DE ARTICULACIÓN
CIUDADANA

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA AL DOTAR DE
SERVICIOS SOCIALES Y DE
INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE
CALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

DINAMIZAR LA ECONOMÍA
MEDIANTE LA CREACIÓN DE
ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LOS
DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
Y LOS PRODUCTORES ARTESANALES,
AGROPECUARIOS, COMERCIANTES Y
SERVIDORES TURÍSTICOS

Número de ha. Restauradas

Realizar la restauración ecológica de 5 ha.
Hasta el 2019

% de talleres con patente regularizada

Lograr que el 70% de los talleres de
actividades productivas estén regularizados
con patentes y ambientalmente hasta el
2017

% de fuentes hídricas protegidas

El 50% de fuentes hídricas protegidas hasta
el 2019

% de hogares que clasifican sus
desechos sólidos

El 80% de hogares clasifican sus desechos
hasta el 2019

% de funcionamiento del Consejo
Cantonal de Derechos
% de participación ciudadana en
actividades culturales

Número de convenios firmados con
instituciones que trabajan en equidad

Alcanzar que el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos funcione al 100% en
el 2015
Implementar en un 100% espacios de
participación ciudadana en la elaboración de
políticas públicas y el relacionamiento GADSociedad determinado en la normativa
Tres convenios firmados con instituciones
como el MIESS, Ministerio de Educación o
Ministerio del Trabajo para mejorar los
problemas de Chordeleg hasta el 2019

% de servicios de salud con
accesibilidad para todas las personas

Alcanzar que el 80% de los servicios de salud
tenga accesibilidad para todas las personas
hasta el 2019

% de bienes patrimoniales difundidos

Promocionar el 50% de los bienes
patrimoniales materiales e inmateriales para
su mantenimiento, cuidado y desarrollo
turístico hasta el 2019

Número de gremios productivos
fortalecidos con iniciativas de
economía popular y solidaria

Fortalecer a 14 gremios productivos con
emprendimientos de economía popular y
solidaria hasta el 2019

Número de gremios productivos
fortalecidos organizacionalmente
Número de sistema de registro de
patentes categorizadas por rama de
actividad

Fortalecer el nivel organizacional de 14
gremios productivos hasta el 2019

Número de programas de difusión y
socialización sobre aporte tributario
Número de gremios productivos
beneficiarios del programa de
capacitación

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Número de gremios incorporados a la
exportación

CONTRIBUIR A LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA CON EL MANEJO
ADECUADO DE SUS RECURSOS
NATURALES, LA MODERNIZACIÓN DE
LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA, FAVORECIENDO EL
ACCESO A CRÉDITOS CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
AGROPRODUCTORES.

Ser parte de la mancomunidad del Collay
para convertirse en una Area Protegida
mayor por parte del estado.

Número de productos turísticos
generados
100% de sistemas de riego
inventariados

100% de UPAs catastradas

Mejorar el sistema de patentes otorgadas
por el GAD cantonal hasta el 2015
Formular y ejecutar 1 programa de difusión y
socialización sobre el aporte tributario de los
ciudadanos. En el 2015
Formular y ejecutar 1 programa de
capacitación para el fortalecimiento de las
actividades económica productivas hasta el
2019
Incluir a los productores de los 14 gremios
productivos en los procesos de exportación
hasta el 2019
Ofertar 4 productos turísticos en el mercado
nacional e internacional al 2016
Gestionar la realización de 1 inventario de
los sistemas de riego existentes en el cantón
hasta el 2016

Gestionar la realización de 1 catastro rural
hasta el 2017
Alcanzar el 50% de superficie del cantón
Chordeleg catastrado hasta el 2017

% del territorio del cantón catastrado
% del territorio urbano catastrado
% del territorio rural catastrado
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN,
REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO Y
OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL
CANTÓN

Densidad de población
% de población en asentamientos
humanos consolidades
% de cabecera cantonal y % de
cabeceras parroquiales con planes
urbanos actualizados

Alcanzar el 40% del
catastrado hasta el 2017

territorio

rural

Alcanzar una densidad promedio de 25
hab/Ha. en la cabecera cantonal en la zona
urbana al 2019
Alcanzar el 55% de la población del cantón
ubicada en un asentamiento humano
consolidado hasta el 2019
Alcanzar el 100% de la cabecera cantonal y
las cabeceras parroquiales cuenten con
planes urbanos hasta el 2016.

Alcanzar el 100% de la cabecera
cantonal y las cabeceras parroquiales
cuenten con planes urbanos hasta el
2016.
Lograr que el 60% de los equipamientos
públicos nuevos que cumplas con las normas

Equipamientos nuevos con normas de que garanticen el acceso universal de las
personas hasta el 2019
acceso universal para las personas
% de viviendas o predios del cantón
con medidores de agua
COMPONENTE ASENTAMIENTOS
HUMANOS

% de cobertura de agua entubada en
las áreas urbanas

Alcanzar el 95% de cobertura de agua
entubada en las áreas urbanas hasta el 2019

% de cobertura de agua entubada en
las áreas rurales

Alcanzar el 65% de cobertura de agua
entubada en las áreas rurales hasta el 2019

litros de agua diarios por habitante
% de predios con servicios de
alcantarillado en el cantón
DOTAR DE MEJORES SERVICIOS EN
CUANTO A HÁBIAT, EQUIPAMIENTOS
Y SERVICIOS BÁSICOS DEL CANTÓN

% de ejecución de presupuesto
destinado para alcantarillado
% de cobertura de alcantarillado en
las áreas urbanas
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Alcanzar el 80% de las viviendas o predios
del cantón con medidores de agua hasta el
2019

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg

Mantener el volumen de agua de habitante
de 300 litros de agua diarios por habitante
hasta el 2019
Alcanzar el 56% de predios con servicios de
alcantarillado en el cantón hasta el 2019
Incrementar la eficiencia presupuestaria
anual para alcantarillado en el cantón al 85%
hasta el 2019
Alcanzar el 88% de cobertura de
alcantarillado en las áreas urbanas hasta el
2019
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS
HUMANOS

DOTAR DE MEJORES SERVICIOS EN
CUANTO A HÁBIAT, EQUIPAMIENTOS
Y SERVICIOS BÁSICOS DEL CANTÓN

% de cobertura de cualquier sistema
de eliminación de excretas adecuado
en el área rural

Alcanzar el 85% de cobertura de cualquier
sistema de eliminación de excretas
adecuado en el área rural hasta el 2019

% de viviendas o predios en el cantón Alcanzar el 86% de viviendas o predios en el
cantón con servicios de recolección de
que cuenten con servicios de
basura o sólidos hasta el 2019
recolección de basura o sólidos
% de recolección de sólidos en las
áreas urbanas

Alcanzar el 97% de recolección de sólidos en
las áreas urbanas hasta el 2019

% de recolección de sólidos en las
áreas rurales

Alcanzar el 75% de recolección de sólidos en
las áreas rurales hasta el 2019
Alcanzar en 0,2 metros lineales de vías
dedicadas exclusivamente a movilidad no
motorizada en el ámbito rural (ciclovías o
compatibles) (conexión Puzhío, Delegsol,
Principal) hasta
el 2018
Incrementar
al 0.12
la capacidad vehicular
del transporte público parroquial y cantonal
por habitante (más asientos-priorización de
vehículos livianos) hasta el 2019
Incrementar la eficiencia presupuestaria
para mantenimiento vial urbano en el
cantón al 85% hasta el 2019
Disminuir al 10% las vías urbanas en mal
estado en la cabecera cantonal de Chordeleg
hasta el 2019
Alcanzar al 87% de vías urbanas en
condiciones adecuadas (asfaltadas) en el
cantón hasta el 2019

metros lineales de vías para movilidad
no motorizada por habitante en el
ámbito rural
asientos de transporte público por
habitantes en movilidad parroquial y
cantonal
% de ejecución de presupuesto
destinado para mantenimiento vial
PRIORIZAR LA MOVILIDAD DEL SER
HUMANO SOBRE LA DE VEHÍCULOS
MOTORIZADOS

% de vías urbanas en la cabecera
cantonal en mal estado
% de vías urbanas en el cantón en
condiciones adecuadas (asfalto)
% de ejecución de presupuesto
destinado para tránsito terrestre y
seguridad vial.

COMPONENTE MOVILIDAD,
CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

Mantener la eficiencia presupuestaria para
tránsito terrestre y seguridad vial al 90%

% de accidentes de tránsito
disminuido anual
número de habitantes por cada señal
de tránsito cuya función priorice al
peatón.
% de cobertura de telefonía fija en la
cabecera cantonal
DOTAR DE SERVICIOS DE TIC´S EN
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
PLANIFICADOS Y CONSOLIDADOS

FOMENTAR Y/O FORTALECER LOS
PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

% la población del cantón que no
dispone de teléfono convencional

Disminuir al 50% la población del cantón que
no dispone de teléfono convencional hasta
el 2018

% de cabecera cantonal y % de
cabeceras parroquiales con espacios
públicos con acceso a internet

Garantizar el acceso a internet en áreas
públicas en la cabecera cantonal y todas las
cabeceras parroquiales hasta el 2017
Alcanzar los presupuestos participativos
construidos colectivamente en un 100%
hasta el 2019
Alcanzar el funcionamiento de las espacios
de diálogo y coordinación ciudadana de
manera permanente desde el 2015
Alcanzar que el Consejo de planificación
funcione en la formulación, seguimiento y
evaluación de los PDOT hasta el 2019

Presupuestos participativos
construidos colectivamente
Espacios de diálogo
% Funcionamiento del Consejo de
planificación

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
FORTALECER INSTITUCIONALMENTE
AL GAD DE CHORDELEG MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN,
DE COORDINACIÓN, RECUPERACIÓN
DE INGRESOS PROPIOS.

Disminuir el número de accidente de
tránsito anual en un 5% hasta el 2019
Alcanzar una señalización vertical y
horizontal de tránsito cuya función priorice
al peatón por cada 300 habitantes (actual 1
por cada 875 habitantes) (propuesta 46
Alcanzar el 85% de cobertura de telefonía
fija en la cabecera cantonal hasta el 2019

% Ingresos propios sobre ingresos
totales

Aumentar al 25% los ingresos del GAD
Chordeleg por autogestión hasta el 2017

Número de programas de
fortalecimiento institucional

Formular un programa de fortalecimiento
institucional hasta el 2016

Número de instrumentos considerados Contar una agenda regulatoria del GAD
Chordeleg hasta el 2016
como agenda regulatoria
POA anual en concordancia con el
PODTCH

100% POAs anuales en concordancia en el
PDOT hasta el 2018

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

PROCESOS DESCONCENTRADOS

8

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

10

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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Reporte del GPR
31/05/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

cuatrianual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

PLANIFICACION ESTRATEGICA

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

ING. OSWALDO TORRES

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

otorres@chordelegencantado.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

2223214 - ext 118

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg
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