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

1 Alcaldía

Ejercer de manera exclusiva la facultad

ejecutiva del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Loreto.

No. de resoluciones emitidas 23

2 No. de sesiones de Concejo 3

3 No. de ordenanzas aprobadas y/o actualizadas 0

4
1 Agenda cantonal de Gestión de Riesgos

elaborada
0.00

5
% de prospección geofisica para investigación de

agua subterranea
0.00%

6
% de estudios técnicos de los tanques de reserva

de Avila Huiruno realizados 
0.00%

7 % de mantenimiento de áreas verdes realizado 9.13%

8 % de estudios técnico-ambientales realizados 8.33%

9 No. de auditorías ambientales realizadas 0.00

10
No. de análisis Análisis físico-químico

ambientales realizados
1.00

11
No. de contenedores para recolección de

desechos hospitalarios construidos
0.00

12

% de alcantarillado de la cabecera parroquial

desde La Floresta, que conecta la unidad

educativa Alejandro Labaka con el centro urbano

ampliado

0.00%

13
No. de proyectos de agua para el sector de

Pasohurco elaborados
0.00

14
% de avance en la construcción del sistema de

agua de la parroquia Puerto Murialdo
0.00%

15
% de alcantarillado sanitario en el Barrio Nuestra

Señora de Loreto ampliado
0.00%

16
% de avance en la construcción del sistema de

agua de la Comunidad Jandia Yacu
0.00%

17
% de avance en la construcción del sistema de

agua de la Comunidad Juan Pío Montufar
0.00%

18
% de avance en la construcción del sistema de

agua de las Comunidades Tucuno y Cotapino
0.00%

19
% de avance en la construcción del sistema de

agua de la Comunidad Sarayacu
0.00%

20
% de avance en la construcción del sistema de

agua de la Comunidad Shashapa
0.00%

21
% de avance en la construcción del sistema de

agua de la Comunidad Pusco Cocha
0.00%

Concejo Cantonal

Dirección de Obras Públicas

Ejecutar las obras públicas que contribuyan a

un desarrollo integral y mejorar calidad de

los servicios básicos en el cantón Loreto,

promoviendo la inclusión de los grupos de

atención prioritaria.

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

Legislar y fiscalizar al Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Loreto.

Dirección de Planificación

Liderar los proceso de planificación y de

ordenamiento territoral del cantón Loreto

para lograr un desarrollo sustentable.
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22
% de avance en la construcción del sistema de

agua de la Comunidad San Bartolo
0.00%

23

% de avance en la construcción del sistema de

agua para las comunidades Centro Huino, Puerto

El Sol y Turupunta

0.00%

24
% de avance en el mejoramiento del sistema de

agua cantonal
0.00%

25

No. de baterías sanitarias de los centros

poblados de la parroquia San José de Payamino

con mantenimiento

0.00

26
% de avance en la construcción del Parque de la

Familia (cabecera cantonal)
0.00%

27
No. de antenas de radiocomunicación

implementadas
0.00

28
% de infraestructura deportiva y social con

mantenimiento
0.00%

29 % de vías urbanas mantenidas 0.00%

30
% de mantenimiento vial en la comunidad Verde

Sumaco (convenio)
0.00%

31

% de avance en la construcción del parque

recreativo de la cabecera parroquial de Ávila

Huiruno

0.00%

32
% de la sede parroquial de San José de Dahuano

primera fase construido
0.00%

33 No. de aulas polifuncionales construidas 0.00

34

% de avance en la electrificación de los sectores

Cascabel 2, Altamira, Barrio 13 de Enero y El

Cisne

0.00%

35
% de obras con mantenimiento y reparaciones

realizados
0.00%

36
No. de capacitaciones en elaboración de

productos artesanales del sector
0.00

37
2 Ferias Gastronómicas, Culturales y Turísticas

Loreto 2018
0.00

38 4 Proyectos Turísticos Culturales 0.00

39
No. de Jornadas Culturales, deportivas y

turísticas
0.00

40
No. de eventos de capacitación a las mesas

temáticas
0.00

41 3 Convenios con el MIES ejecutados 0.00

42
No. de eventos para fortalecer la identidad

cultural y territorial realizados
0.00

43
No. de convenios firmados para fortalecer las

organizaciones y líderes comunitarios
0.00

44 No. de talleres de artes plásticas realizado 0.00

45
% de asociaciones de personas con discapacidad

asistidas
0.00%

46
% de líderes en emprendimientos turísticos

capacitados
0.00%

47
% de comunidades de Puerto Murialdo con

seguridad alimentaria
0.00%

48
% de señalética turística y turística vial

implementada
0.00%

49 No. de brigadas médicas cantonales realizadas 0.00

50
No. de encuentros de integración de grupos

prioritarios realizados
0.00

51
No. de talleres de capacitación en

fortalecimiento organizativo
0.00

Dirección de Obras Públicas

Ejecutar las obras públicas que contribuyan a

un desarrollo integral y mejorar calidad de

los servicios básicos en el cantón Loreto,

promoviendo la inclusión de los grupos de

atención prioritaria.

Dirección de Desarrollo Económico y Social

Establecer vínculos entre el GADM Loreto y

la sociedad, a través de acciones y

programas con un enfoque participativo,

corresponsable e integral, que contribuyan a

la mejora de la calidad de vida de la

población de Loreto que se encuentran en

situación de pobreza, vulnerabilidad y

marginación
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52 Dirección Administrativa
No. de talleres de capacitación al personal del

GADM Loreto
0.00

53 % de casos judiciales atendidos 100%

54
% de contratos elaborados conforme a

requerimiento
100%

No aplica

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Representar judicialmente al GADM Loreto,

junto con el alcalde, y brindar soporte

jurídico para fortalecer el desarrollo

municipal

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(06) 2893-100 / (06) 2893-239
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:
galo.ambuludi@loreto.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

05/01/2018

Procuraduría Síndica

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ABG. GALO AMBULUDÍ

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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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