
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

No. de resoluciones emitidas 15

2 No. de sesiones de Concejo 4

3
No. de ordenanzas aprobadas y/o

actualizadas
1

4
No. de Planes de Ordenamiento

Urbano elaborado
0

5

No. de Ordenanzas de

delimitación del área urbana

aprobadas

0

6 No. de permisos de suelo emitidos 6

7 No. de líneas de fábricas emitidas 34

8
No. de informes de control de uso

adecuado de suelo
O

9
No. de informes de control de

permisos de construcción
15

10
No. de lotizaciones y

fraccionamientos aprobados
3

11
No. de has de áreas verdes

municipales legalizadas
0

12 No. de permisos de construcción 6

13
No. de informes de control de la

calidad de las construcciones
0

14
No. de informes de control de las

construcciones ilegales
15

15
Mapa de zonas de riesgo del área

urbana
0

16

No. de informes de riesgos para

emitir permisos de construcción y

líneas de fábrica

81

17
No. de vehículos particulares y

públicos matriculados
52

18
No. de vehículos particulares y

públicos revisados
49

19 No. de títulos habilitantes emitidos 3

20
No. de km de vías urbanas

señalizados
6

21
No. de controles de vehículos

realizados
3

22
No. de planes de contingencia

aprobados
11

23
Agenda Cantonal de Gestión de

Riesgos actualizada
1

24 No. de reuniones del COE Cantonal 0

25
No. de reuniones del Consejo

Cantonal de Seguridad
2

26

No. de proyectos postulados para

financiamiento de la Cooperación

Internacional

2

27
No. de reuniones de la directiva de

la Asamblea Cantonal
2

28
Consejo Cantonal de Planificación

conformado
1

29
No. de reuniones del Consejo

Cantonal de Planificación Cantonal
2

30
No. de sesiones de Concejo con

uso de la silla vacía
0

31
No. de asambleas para definir

lineamientos de inversión
1

32 No. de proyectos socializados 14

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

Concejo Cantonal

Dirección de Planificación

Legislar y fiscalizar al gobierno

autónomo descentralizado municipal

de Loreto

Liderar los proceso de planificación y

de ordenamiento territoral del cantón

Loreto para lograr un desarrollo

sustentable
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33 Informe de rendición de cuentas 1

34
No. de talleres de capacitación a

las organizaciones sociales
0

35

Construcción del sistema de agua

para la comunidad de Chonta

Cocha

100%

36
Construcción del sistema de agua

comunidad La Paz
100%

37
Construcción del sistema de agua

comunidad Ally Alpa
100%

38
Construcción del sistema de agua

comunidad Juan Pío Montúfar
100%

39
Construcción sistema de agua en

la comunidad Jandya Yacu
100%

40
Construcción sistema de agua en

la comunidad El Inca
95%

41

Construcción de aceras y Bordillos

Calles Mateo Puraquilla y José

Leiva

0%

42
No. de kms de vías urbanas con

mantenimiento
12

43

Asfaltado de la Av. Gregorio

Urapari y calles José Leiva, Mateo

Puraquilla y Eloy Alfaro

100%

44 Construcción Parque de la Familia 70%

45
No. de kms de vía urbana

mejorada
2

46
No. de proyectos de sistemas de

agua diseñados
1

47
No. de sistemas de agua

mejorados
2

48
No. de predios con servicio de

agua
1233

49 No. de acometidas de agua nuevas 16

50

No. de kms de red de

alcantarillado sanitario y pluvial

instalados

3.8

51

No. de acometidas de

alcantarillado sanitario y pluvial

nuevas

9

52
No. de plantas de tratamiento de

aguas servidas instaladas
0

53
No. de talleres de sensibilización

de reciclaje de basura
0

54
% de análisis de agua que cumplen

con las normas TULSMA
0

55 No. de campañas de limpieza 3

56 No. de concesiones regularizadas 2

57
No. de concesiones de libre

aprovechamiento regularizadas
0

58
No. de auditorías ambientales

realizadas
4

59
No. de talleres de capacitación a la

ciudadanía en temas ambientales
0

60
No. de proyectos de

infraestructura social y deportiva
2

61
No. de canchas deportivas con

mantenimiento
1

62
No. de aulas multifinalitarias con

mantenimiento
0

63 No. de parques construidos 1

64
No. de parques con

mantenimiento
1

65
No. de eventos deportivos,

recreativos realizados
1

Dirección de Planificación

Dirección de Obras Públicas

Dirección de Desarrollo 

Económico y Social

Liderar los proceso de planificación y

de ordenamiento territoral del cantón

Loreto para lograr un desarrollo

sustentable

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

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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66
No. de eventos Culturales y

Artísticos realizados
0

67
No. Talleres Culturales, Artes y

Deportes Recreativos
2

68

No. de eventos de capacitación a

organizaciones de turismo

comunitario

1

69
No. de Organizaciones turísticas

con personería jurídica
0

70
No. de eventos realizados con los

GAP
0

71
No. de talleres de capacitación

realizados con los GAP
0

72
No. de Planes Estratégicos de

Turismo Catonal elaborados
0

73 No. de eventos de promoción 1

74
No. de organizaciones

regularizadas
1

75
No. de talleres de capacitación a

las organizaciones de la EPS
3

76
No. de organizaciones

comunitarias legalizadas
0

77
N° de nombramientos de

organizaciones comunitarias
1

78

79 Dirección Administrativa
No. de talleres de capacitación al

personal del GADM Loreto
0

80

% de casos judiciales atendidos

(No. de casos atendidos/No. de

casos totales)

28

81
% de contratos elaborados

conforme a requerimiento
10

MENSUAL
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PROCESOS DESCONCENTRADOS

Dirección de Desarrollo 

Económico y Social

Procuraduría Síndica

ING. EDISON BALDEÓN

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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 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: edison.baldeon@loreto.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

Representar judicialmente al GADM

Loreto, junto con el alcalde, y brindar

soporte jurídico para fortalecer el

desarrollo municipal

mailto:edison.baldeon@loreto.gob.ec

