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1. PRESENTACIÓN 

 
El presente Plan Estratégico, abarca el período 2019–2023, y es el resultado de un 
proceso de reflexión y estudio sobre la identidad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Loreto como institución pública que entrega servicios 
a la sociedad, además de cumplir las funciones que le identifican como un 
organismo modelo de gestión pública moderno y confiable. 
 
Constituye una herramienta que traza el camino del desarrollo del Gobierno 
Municipal de Loreto, pues posibilita alinear e integrar nuestros esfuerzos para 
alcanzar con éxito los objetivos en él planteados y nos permite orientar nuestras 
acciones hacia el logro de una visión institucional compartida.  
 
El permanente análisis de la situación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loreto y de la gestión de sus Direcciones, Coordinaciones, Unidades 
y Servidores en General, ha permitido evaluar los objetivos alcanzados durante los 
últimos años, y detectar las nuevas demandas y tareas sustantivas a cumplir. 
 
El diagnóstico institucional, determina la necesidad de que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Loreto cuente con un nuevo esquema de trabajo 
fundamentado en prioridades y renovados criterios profesionales, en los que prima 
el desarrollo Cantonal. 
 
El presente plan establece estrategias que permitan ser gestor de la participación y 
desarrollo socioeconómico cantonal, por cuanto su misión fundamental es brindar 
servicios con responsabilidad y transparencia para el mejoramiento de la calidad de 
vida, protegiendo el ambiente y la identidad cultural amazónica la correcta utilización 
de los recursos públicos en cumplimiento de los objetivos y políticas 
gubernamentales que se dirijan al bien común. 
 
El fortalecimiento del vínculo establecido entre el ente Superior de Control y la 
sociedad es esencial en la medida en que los líderes comprometidos, con un alto 
perfil de honestidad, idoneidad, probidad en sus actuaciones públicas y privadas, 
difunden la filosofía de la moral y la ética, así como pueden denunciar los actos de 
corrupción y a las personas que la cometen. 
 
El fin último del presente Plan es el de plantear una nueva estrategia para el fomento 
de la Ética Pública y el desarrollo de la gestión institucional. 
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El compromiso con la ejecución del presente Plan Estratégico es de todos quienes 
conformamos el GAD Municipal de Loreto; por ello, os invito a incrementar el trabajo 
participativo, proactivo y la cooperación, para que con los logros que se alcancen, 
nuestra institución siga siendo cada vez más grande y brinde servicios de calidad a 
la ciudadanía. 
 

2. ANTECEDENTES. 

 
El principal objetivo de la planificación estratégica es lograr cambios ante las nuevas 
demandas de la sociedad del Cantón, que conlleven  hacer realidad los propósitos 
de mejoramiento continuo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Loreto con la búsqueda de las  ventajas competitivas de la organización, como 
entidad pública encargada  del bien común local, dentro de éste y en forma 
primordial, la atención de las necesidades del cantón, del área urbana y las 
parroquias rurales de la respectiva jurisdicción, como entidad encargada de cumplir 
con las 14 competencias asignadas por la Constitución (Art. 264). 
 
El Plan Plurianual Institucional pretende establecer una cultura de gestión 
institucional por   resultados en el sector público para vincular los procesos de 
planificación a la programación presupuestaria de carácter plurianual. Además 
define objetivos, indicadores, línea base, metas, entre otros elementos, que marcan 
las líneas maestras de la gestión institucional para los próximos años, por lo que se 
constituye en un marco obligado de referencia para la formulación de los planes 
operativos anuales. 
 
Tener la capacidad de ajustar el modelo organizativo de manera que los objetivos 
estratégicos definidos permitan minimizar las inercias existentes; de ahí la 
necesidad de ajustar los mecanismos que hacen funcionar al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Loreto y orientarlos a la misión y visión propuestas. 
 
Para ello, se requiere de un conjunto de medidas que faciliten una nueva cultura 
organizativa que construya el futuro, que favorezca el cambio, el trabajo por 
objetivos, la orientación hacia la corresponsabilidad de las unidades administrativas 
de la entidad. 
 
Mediante la Ordenanza del Reglamento Orgánico que Regula la Estructura 
Orgánica y Funcional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Loreto de 28 de enero de 2020,   al   Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Loreto, con la finalidad de concertar y coordinar la formulación y 
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ejecución de los Objetivos, Políticas y Funciones que realice la Institución con sus 
Direcciones, Coordinaciones y Unidades. 
 
De la misma manera, mediante el mencionado instrumento legal se dispone la 
conformación del Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, mismo que 
se integra de la siguiente manera: 
 
 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

 

COORDINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL
 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

 

COORDINACIÓN DE 
AVALÚOS Y 
CATASTROS

 

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y 

RURAL
 

UNIDAD DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE 
RIESGOS

 

UNIDAD DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE

 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

 

COORDINACIÓN DE 
TESORERÍA Y 

RECAUDACIÓN
 

COORDINACIÓN DE 
PRESUPUESTO

 

COORDINACIÓN DE 
RENTAS

 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD

 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

COORDINACIÓN DE 
COMPRAS PÚBLICAS

 

COORDINACIÓN DE 
TALENTO HUMANO

 

UNIDAD DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL
 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

 

COORDINACIÓN DE AMBIENTE, 
ÁRIDOS Y PÉTREOS

 

COORDINACIÓN DE 
MANTENIMIENTO VIAL URBANO 

E INFRAESTRUCTURA
 

FISCALIZACIÓN
 

UNIDAD DE 
TOPOGRAFÍA

 

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

MUNICIPAL
 

CONCEJO MUNICIPAL
 

ALCALDÍA
 

DIRECCIÓN DE CULTURA  Y 
DESARROLLO COMUNITARIO

 

 
COORDINACIÓN  DE TURISMO Y 

RECREACIÓN
 

 
COORDINACIÓN  DE 

AMPARO SOCIAL
 

 
COORDINACIÓN DE SABERES 

ANCESTRALES E 
INTERCULTURALIDAD

 

PROCURADURÍA 
SÍNDICA

 

AUDITORÍA INTERNA
 

SECRETARÍA 
GENERAL

 

CUERPO DE 
BOMBEROS

 

CONSEJO CANTONAL 
DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS
 

CONSEJO 
CANTONAL DE 

SALUD 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

UNIDAD DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO

 

UNIDAD DE ATENCIÓN 
AL USUARIO

 

ASESORÍA GENERAL
 

UNIDAD DE SISTEMAS
 

UNIDAD DE MECÁNICA Y 
TALLERES

 

UNIDAD DE BIENES Y 
SUMINISTROS

 

Comisiones legislativas
 

Secretaría general del 
concejo

 

UNIDAD ARIDOS Y 
PETREOS

 
 

UNIDAD DE 
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL PARQUES Y 
JARDINES

 

UNIDAD DE PROYECTOS
 

COORDINACIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO

 

 
UNIDAD DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 
SERVIDAS Y ALCANTARILLADO

  
UNIDAD DE REDES, 

DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE
 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD

 

UNIDAD DE EQUIPO 
CAMINERO

 

UNIDAD  DE ARTES
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UNIDAD DE SERVICIOS
 

UNIDAD DE SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA

 

UNIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

ABASTOS
 

UNIDAD DE TALENTO 
HUMANO

 

UNIDAD DE 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
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3. MARCO METODOLÓGICO. 

 
El proceso para la realización del Plan Estratégico Institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, fue realizado de manera 
participativa, mediante talleres y Focus Group en los cuales se incluyó a los 
servidores públicos de todas las unidades de la institución, siguiendo los 
lineamientos consignados en la Guía Metodológica Institucional de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo. 
 
En este sentido, el ciclo de planificación se realizó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planificación Institucional debe estar alineada al presupuesto, a la agenda y 
políticas sectoriales así como al Plan del Buen Vivir, tal como se presenta en el 
gráfico a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 

Formulación del 

Plan Estratégico 

Seguimiento y 

Evaluación 

Implementación del 
Plan Estratégico 

Institucional 
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Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Loreto además de seguir las indicaciones de la guía 
Metodológica de Planificación Institucional de SENPLADES el proceso se 
complementó con las premisas de la herramienta Gobierno por Resultados. 
 
De esta manera, el proceso de planificación estratégica comprendió las siguientes 
fases: 
 

I. Descripción y Diagnóstico Institucional 
 

• Descripción de la institución - Competencias, facultades, atribuciones y rol 

 

Estrategia de Largo Plazo 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Agenda Sectorial y Territorial 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Plan Estratégico Institucional 

A
ge

n
d

a 
p

ar
a 

la
 Ig

u
al

d
ad

 

Acciones y Proyectos 
Priorizadas por la 

Institución 

Priorización de Programas y 
Proyectos por  Cantón. 

 

Priorización de Programas y 
Proyectos por Zona. 

Bloque de Constitucionalidad 

Alineación Instrumentos de Planificación 
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• Diagnóstico Institucional. 
 

II. Análisis Situacional 
• Análisis de Contexto 
• Mapa de Actores y Actoras 
• Análisis FODA  

 
III. Elementos Orientadores. 

 
• Visión 
• Misión 
• Valores. 

 
IV. Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 
• Alineación Objetivos Operativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Planificación Estratégica 
Institucional GAD Municipal de Loreto 

Descripción y 
Diagnóstico 
Institucional 

Análisis 
Situacional 

Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 

Elementos 
Orientadores 
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4. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 

4.1.  Descripción de la Institución. 

4.1.1. Descripción de la Institución. 

Mediante la Ordenanza del Reglamento Orgánico que Regula la Estructura 
Orgánica y Funcional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Loreto de 28 de enero de 2020,   al   Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Loreto, con la finalidad de concertar y coordinar la formulación y 
ejecución de los Objetivos, Políticas y Funciones que realice la Institución con sus 
Direcciones, Coordinaciones y Unidades. 
 

ORGANIGRAMA Y DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 
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PROCESOS HABILITANTES 

ASESORIA 

Gestión de Asesoría Jurídica 

Gestión de Planificación 

APOYO 

Gestión Administrativa. 
Gestión Financiera. 
Gestión de Compras Públicas. 
Gestión de Sistemas. 
 

CADENA DE VALOR DE LA GESTION POR PROCESOS 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

Gestión de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 

Gestión de 

Cultura y 

Desarrollo 

Comunitario. 

Gestión Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

Gestión de 

Obras 

Públicas y 

Mantenimiento 
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Así también, se delimitaron las atribuciones, productos y servicios de cada una de las 
Direcciones, Coordinaciones y unidades administrativas que lo conforman. 
 
Competencias, Facultades, atribuciones y rol 
 
Las siguientes se resaltan como las principales Atribuciones y Responsabilidades de 
las Direcciones, Coordinaciones y Unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loreto. 
 
Se establece la siguiente descripción para cada uno de los Procesos y Subprocesos, 
sin perjuicio de que se incorporen nuevas tareas de detalle y metodologías de trabajo 
por demanda ciudadana, por el ejercicio de competencias y por avance en la ejecución 
de los productos que cumplan el nivel de satisfacción y cambios requeridos acordes 
con las necesidades propias de la dinámica organizacional. 
 
PROCESOS GOBERNANTES: Son los procesos transversales a los que les compete 
tomar las decisiones, impartir las instrucciones para que se cumpla eficientemente la 
aplicación de las mismas. 
 

PROCESO DE GESTIÓN NORMATIVA 
 
 
 
 

CONCEJO MUNICIPAL 
 
FINALIDAD: Promover el desarrollo sostenible, con justicia y equidad para garantizar 
el buen vivir; principalmente la atención de necesidades básicas insatisfechas del área 
urbana y de sus parroquias rurales; para cuyo efecto determinará las políticas públicas 
que orienten el cumplimiento hacia los logros de su administración. 
 
Es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Municipal. Está conformado 
por el Alcalde o Alcaldesa que lo presidirá con voz y voto dirimente, y por los 
concejales y concejalas elegidos por votación popular.  
 
Ejerce las facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, conforme con sus 
específicas atribuciones determinadas en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y otras leyes pertinentes, con el propósito 
de mejorar las condiciones y calidad de vida a través del bienestar social y económico, 

CONCEJO MUNICIPAL Comisiones Permanentes, Especiales u 
Ocasionales 
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sin descuidar, por la característica de ubicación territorial de Loreto las buenas 
relaciones de vecindad, el cuidado ambiental y contribuir al fomento y protección de 
los intereses locales con participación activa de los actores de la comunidad local. 
Determina las políticas y los procesos de autogestión económica, las nuevas fuentes 
de financiamiento y la utilización adecuada y prioritaria de recursos financieros. Las 
atribuciones del Órgano Legislativo municipal están determinadas en el Art.57 del 
COOTAD.   
 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con la Alcaldía con la finalidad de armonizar 
trabajo y resultados. Mantiene contactos permanentes con clientes internos y externos 
para identificar necesidades y ofrecer a la colectividad productos demandados en 
función de la misión organizacional. Como asesoramiento y apoyo tienen a las 
Comisiones Permanentes, Especiales y Ocasionales, y los demás procesos y 
subprocesos que conforman la Institución municipal. 
 

COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES U OCASIONALES 
 
FINALIDAD: Asesoran al Concejo Municipal, a través de las Comisiones 
Permanentes, Especiales u Ocasionales, en el estudio de planes, programas y demás 
aspectos técnico, jurídicos, financieros, administrativos y aquellos relacionados con 
las necesidades generales o colectivas, que le sean sometidos. 
 
El Órgano Legislativo Municipal conformará las comisiones permanentes; especiales 
u ocasionales; y, técnicas que emitirán conclusiones y recomendaciones sobre 
asuntos que han sido puestos a su conocimiento, previo a la deliberación y aprobación 
del concejo.  
 
Estudian y sugieren acciones sobre aspectos de desarrollo Cantonal en temas de: 
Planificación Estratégica Local; regulación de la aplicación de normativas; relaciones 
con clientes internos y externos; procedimientos administrativos; servicios financieros 
(incluye presupuesto), impuestos, tasas y contribuciones, deuda pública; desarrollo 
territorial; obras públicas; servicios públicos y sociales y precautelará que en todos 
ellos esté incluida la gestión ambiental. Además, de acuerdo con las necesidades que 
se presente en la municipalidad se conformarán las comisiones especiales u 
ocasionales definiendo el campo de acción de las mismas. 
 
COORDINACIÓN: Tiene relación directa con el Concejo Municipal y Alcalde, y 
relación indirecta con los diferentes procesos y subprocesos de la municipalidad, para 
recabar información básica para la preparación de sus análisis y recomendaciones. 
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Su gestión de ayuda y consejo para los actos normativos, resolutivos y fiscalizadores 
que debe tomar el Concejo, lo realiza en función de los requerimientos ciudadanos 
pero que hayan sido debidamente consensuados con la asistencia técnica de los 
profesionales de la Institución Municipal. 
 

PROCESO DE GESTIÓN EJECUTIVA 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA 
 
FINALIDAD: Le compete planificar, dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones 
y procesos de trabajo, asegurando eficiencia, eficacia y calidad en las finalidades 
públicas para beneficio de los clientes internos y externos. 
 
Define la gestión organizacional y su orientación hacia enfoques modernos, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos, satisfaciendo las 
demandas ciudadanas y consolidando la misión y visión cantonal. 
 
Consolida y fortalece la acción de los procesos organizacionales, dotando de valor 
agregado a la operatividad de los mismos, mediante el respaldo de normas, políticas 
y estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos que superen las expectativas 
ciudadana, teniendo en consideración sus propias y particulares características: 
territorial, georeferencial, social, económica-productiva, cultural y ambiental. 
 
Coordina su acción con clientes externos para la formulación y gestión de proyectos 
con participación ciudadana a través de organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y de cooperación. 
 
El  Alcalde o Alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, elegido por votación popular de acuerdo a la Ley. Las 
atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, se encuentran señaladas en el Art. 60 del 
COOTAD, y entre ellas la de ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del 
gobierno local. 
 

ALCALDÍA Sistema de Participación 
Ciudadana 

Asamblea Cantonal 

Concejos Cantonales o 
Comités Sectoriales 
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COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con el Concejo Municipal, para armonizar 
el trabajo y la consecución de óptimos resultados. Mantiene contactos permanentes 
con los clientes internos y externos a efectos de detectar sus demandas y satisfacerlas 
en servicios públicos y sociales. 
 
Mantiene relación con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales 
para alcanzar asistencia técnica y económica e intercambiar conocimientos y 
experiencias, transferencia de tecnología, alianzas estratégicas, oportunidades de 
autogestión y para establecer convenios de cooperación para el desarrollo 
sustentable. 

 
ORGANISMOS CONSULTIVOS: SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
CONCEPTO: Involucramiento ciudadano en procesos formales e informales de toma 
de decisiones político-administrativas, resoluciones y acciones, para la solución de los 
problemas que los afectan directa o indirectamente en la vida comunitaria; a través de 
los diferentes espacios de consulta y control respecto a la Municipalidad, definidos en 
la Constitución, la Ley y Ordenanzas Municipales. 
 
FINALIDAD: Garantiza la Participación Ciudadana en los distintos espacios de 
consulta y decisión ciudadana, a través del reconocimiento de la organización social 
y aplicación de los instrumentos y herramientas participativas, de manera que la 
ciudadanía participe en forma protagónica en la gestión municipal. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA: Tiene el propósito de institucionalizar la 
participación ciudadana en la gestión municipal, se establece un Sistema de Gestión 
Participativa; con los siguientes componentes: 
 
a. ELABORACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS LOCALES. En la formulación y 

definición de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, de políticas 
públicas, propuesta y discusión de Ordenanzas Municipales, así como en su 
evaluación y seguimiento de aplicación de las mismas. 

b. MEJORAR LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA: Deliberación social y 
opinión ciudadana en la priorización de las inversiones municipales y definición de 
agendas de desarrollo local.  

c. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Con activa 
participación ciudadana se definirá la orientación de la inversión pública para 
formular el presupuesto anual de inversiones, que concluirá con la resolución de 

tel:(06)%202893-100/%20(06)%202893-239
mailto:gadloreto92@gmail.com
http://www.loreto.gob.ec/


 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 
 

PROMOVIENDO EL DESARROLLO 
ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
 

           _______________________________________________________________ 
Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari 
Teléfono:  (06) 2893-100/ (06) 2893-239 

Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec 

conformidad con la proforma presupuestaria, conforme a las normas legales y 
municipales pertinentes. 

d. FORTALECER LA DEMOCRACIA CON MECANISMOS PERMANENTES DE 
TRANSPARENCIA, CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
PÚBLICAS: permite el seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión 
municipal. 

e. INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA: La Ordenanza de 
Participación Ciudadana, define los espacios y formas de participación ciudadana 
en Loreto, acorde con la Constitución y la Ley. 
 

PROCESOS DE ASESORÍA 
 
 
 
 

 
 

 
 

GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
FINALIDAD: 

 Propicia la correcta utilización de los recursos técnicos, administrativos y 
financieros, a través de auditorías, exámenes especiales financieros, técnicos, 
ambientales y de gestión. 

 Realiza auditorías financieras, operacionales, de gestión, ambientales; exámenes 
especiales y recomendar las medidas pertinentes. 

 Determina acciones de control interno para el manejo de los fondos, bienes y 
valores municipales. 

 Verifica el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en informes de 
Auditoría Interna y de Contraloría. 

 Verifica el cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado. Efectúa recomendaciones y brinda asistencia técnica a los 
distintos procesos y responsables, sobre los procedimientos y más normas de 
control interno que deben observase en las actividades operativas, que eviten en 
lo futuro, observaciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales a 
que hubiere lugar. 

 
COORDINACIÓN: 

Auditoría Interna Asesoría jurídica 

Dirección de Planificación 
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Sus acciones están relacionadas directamente con el proceso de gestión ejecutiva y 
mantiene relación formal con los demás Procesos y Subprocesos de la Municipalidad, 
para brindar asesoría en manejo financiero, técnico, gestión, ambiental y control 
interno. Sus acciones se encaminan a lograr eficiencia en el manejo de los recursos 
económicos, administrativos y técnicos para corregir de inmediato posibles 
desviaciones en los procedimientos que aseguren una gestión altamente técnica, con 
el grado más alto de ética y responsabilidad. 
 

GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA 

 
FINALIDAD: 

 Planifica, organiza, dirige y controla las labores de Procuraduría Síndica y actúa 
junto con el Alcalde en la representación judicial y extrajudicial de la Municipalidad. 
Brinda soporte al desarrollo de la administración municipal, encaminándole dentro 
de la correcta aplicación de las disposiciones constitucionales y legales. 

 Asesora en materia constitucional y legal y en asuntos de orden administrativo al 
Concejo, la Alcaldía y demás procesos y subprocesos municipales; estudia y 
emite dictámenes de carácter legal así como proporciona a los diferentes 
usuarios, opiniones y criterios jurídicos, que le sean sometidos. 

 Prepara proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones y 
propone sobre la materia, las reformas y recomendaciones que fueren necesarias. 

 Recopila y mantiene archivos especializados y de legislación en materia jurídica 
de su competencia y difunde en las diferentes áreas de la municipalidad. 

 Interviene en los procesos jurídicos que atienen a la institución. 

 Capacita al personal municipal, sobre aspectos legales y más asuntos relativos a 
los procesos contenciosos administrativos que oriente a una actividad diligente y 
enmarcada en la Ley y sus Reglamentos. 

 
COMPETENCIAS: 
a) Realizar las asesorías programadas; 
b) Ejercer la Representación judicial del gobierno municipal, conjuntamente con la 

máxima autoridad ejecutiva; 
c) Llevar e instaurar los procesos jurídicos a cargo de la entidad Municipal; 
d) Participar en los procesos de contratación pública, brindado el asesoramiento legal 

en la elaboración de los pliegos y organización del expediente de contratación 
respectivo; 

e) Elaborar y revisar los contratos a ser suscritos en la Municipalidad de Loreto; 
f) Suscribir todos los contratos y actas relacionados a la administración municipal 

que correspondan a la procuraduría sindica; 
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g) Dictaminar sobre los proyectos de ordenanzas y reglamentos, que se presentaren 
a su conocimiento. Asesorar sobre la expedición de acuerdos, resoluciones, que 
provengan del Concejo y del Alcalde; 

h) Asesorar sobre la aplicación de la Ley y el reglamento del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; 

i) Emitir informes o dictámenes de carácter legal sobre asuntos remitidos para su 
análisis en el campo jurídico; 

j) Asistir a las sesiones del Concejo. 
 
COORDINACIÓN: Mantiene relación directa con la Alcaldía, la Concejalía, las 
Direcciones y las coordinaciones de las distintas dependencias municipales para 
brindar el asesoramiento requerido en aspectos legales. Con usuarios(as) 
externos(as) para identificar sus requerimientos y monitorear procesos de prestación 
de servicios; conserva una relación formal con los diferentes procesos y subprocesos 
de la municipalidad a quienes ayuda y asesora en materia jurídica a través de criterios 
jurídicos que canalicen las acciones con el fundamento constitucional, legal y 
ordenanzas correspondientes. Mantiene una relación formal, con las diferentes 
dependencias de administración de justicia para efectos de tramitación legal de 
asuntos que interesan a la institución. 
 
Sus actividades asesoras, tienen una relación con clientes internos y externos para 
identificar sus necesidades y ofrecer asesoramiento de calidad que contribuyen a la 
toma de decisiones tanto del proceso normativo como del proceso ejecutivo. 
 
 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 
FINALIDAD: 

 Como proceso rector asesora, vigila, controla y monitorea a través de reuniones 
y mesas de trabajo, la Planificación Local e Institucional ejecutada por los 
diferentes procesos y subprocesos. Además es el ente concertador entre la 
participación ciudadana, Procesos Gobernantes, de Asesoramiento, Apoyo y 
Operativos a fin de que se cumplan las políticas de Desarrollo Sostenible e 
institucionales de acuerdo a los requerimientos ciudadanos manifestados en los 
Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

 Presta asesoría técnica y administrativa para la estructuración y ejecución de la 
Planificación Estratégica Local e Institucional; con enfoque integral considerando 
el eje social y ecológico dadas sus propias y particulares características 
territoriales, además de canalizar y coordinar las acciones de trabajo 
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interdisciplinario de los diferentes procesos y subprocesos, así como la 
elaboración de estudios, proyectos, documentos técnicos y la investigación 
necesaria para mejorar y evaluar su operatividad. 

 Consolida y fortalece la acción de los diferentes procesos y subprocesos 
organizacionales, a través del asesoramiento y consejo que permita la 
operatividad de los mismos, con el respaldo de políticas, normas y estrategias 
para lograr el cumplimiento de los objetivos frente a las expectativas de los 
clientes internos y externos. 

 Coordina la asesoría, planificación, gestión, ejecución y control conjunta de los 
objetivos, políticas, estrategias y metas institucionales articulando los Planes de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y el Plan de trabajo del Alcalde en 
funciones, como también sus programas, proyectos, acciones e inversiones de los 
planes locales e institucionales, para la validación y aprobación en las instancias 
respectivas, tomando en consideración el eje ambiental para cualquier decisión 
que genere cualquier tipo impacto ambiental. 

 Vigila, controla y monitorea la calidad de sustentos y contenidos de los 
planteamientos estratégicos locales e institucionales a fin de precautelar que su 
ejecución se realice con particular responsabilidad ambiental y basada en 
actividades compatibles con los principios de conservación, precaución, equidad, 
solidaridad, así como la necesidad de actualización, el seguimiento y evaluación 
continua de los mismos. 

 Configura una línea base de datos cantonal en todos los ámbitos (Socio Cultural, 
Económico Productivo, Físico Territorial, Ambiental y Riesgo y Político 
Institucional) y del área de influencia para conformar un sistema de información 
local integrado y actualizado. 

 Coordina la elaboración de propuestas de Proyectos de Ordenanzas, Convenios, 
Reglamentos y resoluciones Normativas necesarias, para la implantación, 
seguimiento y evaluación de políticas institucionales a fin de que se incluya 
acciones de carácter ambiental para que no se afecte al territorio cantonal. 

 Coordina la elaboración de estudios e investigación, que sustenten y respalden el 
desarrollo Cantonal Sostenible; 

 Desarrolla los instrumentos y procedimientos de gestión, para el eficiente 
mercadeo, apropiación social, cofinanciamiento y socialización de la planificación, 
provincial, institucional y parroquial; 

 Participa en todas las instancias de representación social y administrativas 
relacionadas con la gestión, ejecución, control, actualización y evaluación de la 
planificación estratégica. 

 
COMPETENCIAS: 
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a) Diagnosticar y conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de 
desarrollo y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y 
comunidades; 

b) Definir políticas generales y particulares, determinando los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo; 

c) Establecer las Estrategias guías para lograr los diferentes objetivos y planes, 
programas y proyectos, con metas concretas y mecanismos que faciliten la 
evaluación, seguimiento y control de obra; 

d) Determinar las estrategias de uso, ocupación del suelo en función de los objetivos 
económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; 

e) Proponer y desarrollar planes, programas y proyectos en materia de planificación 
y del ordenamiento territorial de la ciudad; estableciendo prioridades; 

f) Expedir los certificados competentes al área de planificación; y coordinar con la 
Comisaría y el (la) Comandante de la Policía Municipal para el control y sanciones 
a las infracciones a las ordenanzas sobre la materia; 

g) Definir las políticas para lograr un crecimiento ordenado en los centros urbanos 
del Cantón de acuerdo a los Planes Reguladores, tanto de la Ciudad como de las 
diferentes Parroquias; 

h) Planificar la preservación, conservación y restauración de áreas históricas y 
culturales y demás áreas de protección natural de beneficio para la colectividad;  

i) Efectuar y actualizar la zonificación y prever las posibilidades de crecimiento y 
expansión. 

j) Diseñar y recomendar la adopción de normas de regulación y uso de suelos 
destinados a edificaciones comerciales, industriales y de vivienda, así como a 
zonas de protección ambiental e incorporación de nuevas zonas de desarrollo 
urbano; 

k) Asesorar al Concejo, Alcalde (sa), comisiones, en temas urbanísticos y de obras; 
l) Mantener actualizada la información técnica del cantón que sirva de base para la 

elaboración de planes de desarrollo. 
 
COORDINACIÓN: La Gestión de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible está ubicada en un alto nivel jerárquico de tal manera que funciona como 
asesor directo del Alcalde y todos los procesos y subprocesos. 
 
Actúa de forma transversal en todos los procesos municipales, como ente de 
organización, monitoreo y control a fin de precautelar que las actividades se realicen 
con particular responsabilidad social y ambiental y basado en actividades compatibles 
con los principios de conservación, precaución, equidad y solidaridad sin ser un ente 
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operativo a cargo de los servicios municipales. Es un órgano que facilita las relaciones 
entre la Participación Ciudadana, Procesos Gobernantes, de Apoyo y Operativos. 
 
Para la formulación de estrategias de desarrollo local e institucional la realiza a través 
de la conformación de una Comisión integrada por los Procesos Administrativo; 
Financiero; Ambiental y Servicios Públicos; Desarrollo Sustentable y Desarrollo 
Social. 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 
FINALIDAD: 

 La promoción de procesos de consulta pública y una auténtica participación 
ciudadana en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. A 
través de la inclusión, con fundamento de ley, de la participación ciudadana en 
consejos consultivos, asambleas cantonales, cabildos populares u otras formas 
de organización colectiva, para enriquecer las tareas de gobierno e incorporar la 
visión de la sociedad civil en las decisiones públicas, a fin de sumar la energía de 
los ciudadanos y sus organizaciones y la del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Loreto, de una manera inteligente y constructiva. 

 
COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
de participación ciudadana y control social. 

 
 

PROCESO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
  
FINALIDAD:  

 Apoya las políticas determinadas en los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial.  

 Consolida y fortalece las acciones de los procesos operativos de su área, a través 
de la adopción adecuada de normas, políticas y estrategias, para asegurar el 
cumplimiento de objetivos y la generación de productos que superen las 
expectativas de los clientes internos y externos. 

 Implementa y supervisa el desarrollo de proyectos de factibilidad territorial, así 
como la elaboración y recomendación de programas y proyectos de inversión con 
arreglo a las políticas y objetivos impuestos por la institución municipal dentro del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en coordinación formal con la 
Dirección de Planificación. 
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COORDINACIÓN: Mantiene relación directa con la Alcaldía y Planificación, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable para coordinar acciones 
determinadas en el plan de desarrollo cantonal y relación formal con los diferentes 
procesos y Subprocesos para planear e integrar armónicamente los esfuerzos que 
aseguren la entrega de productos y servicios de calidad que satisfagan las demandas 
de los clientes internos y externos y sustentar mecanismos y estándares de 
rendimiento para evaluar y monitorear los procesos; y con organismos 
gubernamentales y privados para la celebración de convenios de interés y relativos a 
los planes y proyectos operativos locales .  
 
Dirige y supervisa las acciones de los Subprocesos, tales como Planificación Urbana- 
Rural, Control Urbano- Rural, Diseño y Proyectos, Desarrollo Social y Avalúos y 
Catastros. 
 

PROCESO DE AVALÚOS Y CATASTROS  
 
FINALIDAD:  
Planea, ejecuta, dirige y controla las labores de medición y valoración de bienes 
inmuebles localizados en el cantón y sus parroquias para fines del levantamiento del 
sistema de avalúos y catastros, la imposición tributaria y registro de la propiedad. 
 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y coordinación técnico administrativas. Además coordina sus acciones con 
la ciudadanía a fin de validar las respectivas actualizaciones catastrales que por 
períodos, determinados en el COOTAD, deban efectuarse. 
 

PROCESO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
FINALIDAD:  

 Organiza estrategias que garantizan el acceso a la cooperación internacional y 
nacional. 

 Brinda soporte técnico y/o asesoramiento a todas las dependencias municipales 
en búsqueda de recursos de la cooperación internacional.  

 Establece contactos y nexos con otras instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, locales, nacionales y extranjeras que permitan al GAD 
Municipal de Loreto establecer alianzas para el cumplimiento de sus 
competencias.  
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 Realiza gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos 
internacionales, que permitan un accionar dinámico en materia de cooperación 
técnica y financiera internacional, necesarias para el cumplimiento de las 
competencias del GAD Municipal.  

 Plantea nuevos retos de cooperación externa, particularmente en áreas de 
potencial desarrollo para beneficio del Cantón Loreto y las posibles demandas de 
dependencias y empresas municipales.  

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos de la Cooperación 
Internacional. 
 

PROCESO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
FINALIDAD:  

 En coordinación con los demás procesos y subprocesos de la municipalidad 
elabora los proyectos en el marco de la Planificación de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial que contenga estudios de Preinversión e inversión y los 
gestiona ante organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 
internacionales. 

 Realiza actividades de evaluación y seguimiento de los programas y proyectos 
propuestos y ejecutará las medidas correctivas necesarias. 

 Realiza acciones conducentes a que los actores sociales participen activamente 
en el planteamiento de los diferentes programas y proyectos de desarrollo local. 

 Asesora al Concejo y al Alcalde en materia de proyectos de desarrollo local 
 
COMPETENCIAS: 
a) Elaborar perfiles de proyectos y proyectos de infraestructura social, así 

como los estudios de factibilidad pertinentes; 
b) Vigilar que los diseños de proyectos sean ingresados para su análisis y 

aprobación; 
c) Presentar informes de avance y cumplimiento de cronogramas de 

elaboración de proyectos; 
d) Realizar el diseño de los planes viales, de equipamiento comunitario, 

parques, salud, educación, de transporte, implantación industrial y de 
servicios;  

e) Preparar informes y presupuestos relacionados a los proyectos 
arquitectónicos; 

f) Realizar los diseños y expedientes técnicos de obras; 
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g) Elaborar proyectos de acuerdo a las necesidades y políticas a emplear 
por la gestión municipal; 

h) Participar en reuniones de planificación y análisis de aprobación de 
proyectos elaborados; 

i) Priorizar y actualizar proyectos pendientes. 
 
COORDINACIÓN: Coordina las acciones con todos los procesos y subprocesos, de 
acuerdo a los requerimientos institucionales y de los clientes externos. 
 

 
PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
FINALIDAD: 

 Está orientada a los resultados en términos de desarrollo es una iniciativa de 
múltiples dimensiones, cuyo objeto es aumentar la eficacia y la orientación a los 
resultados para el desarrollo, mediante el empleo de una variedad de instrumentos 
prácticos de gestión del desempeño.  

 El seguimiento es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de 
datos sobre indicadores especificados para proporcionar a los administradores 
una iniciativa para el desarrollo indicaciones sobre el avance y el logro de los 
objetivos así como de la utilización de los fondos asignados. La evaluación es la 
apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 
terminado, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, con el objetivo 
de determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. 

 Los sistemas de seguimiento y evaluación para una gestión orientada a resultados 
en términos de desarrollo ofrecen poderosos instrumentos de gestión en el sector 
público; ayudan a los gobiernos a demostrar los efectos directos y el impacto, 
pueden mejorar la rendición de cuentas y al mismo tiempo proporcionar medios 
de aprendizaje, a fin de mejorar y maximizar los efectos directos y alcanzar los 
objetivos fijados.  

 Fundamentalmente, una mejor rendición de cuentas puede contribuir en forma 
considerable a mejorar la gestión pública. La elaboración de marcos de evaluación 
del desempeño, son iniciativas importantes que promueven el seguimiento y la 
evaluación más allá del ámbito de los proyectos y programas; y proporcionan 
nuevas oportunidades de aprendizaje. La creación de sistemas de seguimiento y 
evaluación y de las capacidades que se requieren es una tarea que exigirá apoyo 
constante en múltiples niveles. 
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COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y coordinación técnico administrativas. 
 
 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FINALIDAD:  

 Realizar la ejecución directa de las acciones de las diferentes gerencias de 
productos y de servicios hacia el cliente; además de cumplir directamente con los 
objetivos y finalidades de la municipalidad 

 Ejecutar los planes, programas, proyectos y demás políticas y decisiones de los 
Procesos Gobernantes. 

 Perfeccionar los Productos y Servicios que entrega al cliente con el uso eficiente 
de recursos y al más bajo costo, y forma parte del proceso agregado de valor. 

 
GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
FINALIDAD: 

 Planear, dirigir y coordinar el programa de obras públicas y demás inversiones 
sobre la materia en beneficio del cantón y sus parroquias, estableciendo 
prioridades en coordinación con la Gestión de Planificación Urbana y Rural y la 
Secretaría Técnica de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable, de conformidad con que establece la Planificación Nacional, 
Provincial, Cantonal y Parroquial. 

 Es proveedor interno de servicios de infraestructura como parte complementaria 
de los proyectos elaborados por los diferentes procesos y subproceso. 

 
COORDINACIÓN: Mantiene relación directa con la Alcaldía, Dirección de 
Planificación, Coordinación de Planificación Urbana y Rural para determinar la 

Dirección de Obras y Servicios 
Públicos 

Dirección de Desarrollo Económico 
y Social 

tel:(06)%202893-100/%20(06)%202893-239
mailto:gadloreto92@gmail.com
http://www.loreto.gob.ec/


 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 
 

PROMOVIENDO EL DESARROLLO 
ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
 

           _______________________________________________________________ 
Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari 
Teléfono:  (06) 2893-100/ (06) 2893-239 

Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec 

prioridad de los productos y servicios en materia de obra pública que demanda la 
ciudadanía y atender el marco básico de trabajo, establecido en el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial Cantonal. Mantiene relación formal con las autoridades 
municipales para receptar las políticas, los lineamientos de trabajo básicos para 
asegurar una óptima entrega de productos y servicios. Con los miembros y 
responsables de equipos a su cargo, a efectos de determinar la ejecución de los 
trabajos, la distribución de roles, guías directrices y con los clientes externos para 
establecer y satisfacer sus demandas. Dirige y supervisa los Subprocesos de 
Ingeniería y Vialidad; Construcción y Mantenimiento; Parques y Jardines; y, Equipo 
Caminero. 
 

PROCESO DE TALLERES 
 
FINALIDAD:  

 Administrar el parque automotor, el equipo caminero y pesado de la municipalidad, 
así como su mantenimiento preventivo, el uso de combustibles, repuestos, 
lubricantes y el personal de operadores, manteniendo registros por kilometraje y 
por horas; y especificaciones de trabajo, en coordinación con la gestión de 
Administración y Control de maquinaria y vehículo. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y a fin de precautelar el buen uso de la maquinaria y equipo caminero 
institucional. 
 

PROCESO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
FINALIDAD: 

 Administrar con calidad y efectividad los sistemas de agua en todos sus 
componentes, fuentes, captación, bombeo, conducción, tratamiento, 
almacenamiento, distribución, comercialización, consumo y buen uso del agua, 
así como el servicio de alcantarillado y limpieza de pozos sépticos, en condiciones 
óptimas para el medio ambiente, la población y de rentabilidad para la 
municipalidad. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos que conforman la Gestión 
Ambiental como Calidad Ambiental, Manejo Integral de Desechos y Servicios Públicos 
Municipales para identificar necesidades de apoyo técnico a fin de tener una adecuada 
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administración del servicio de agua, además con organismos cooperantes de nivel 
nacional e internacional. 

 
PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
FINALIDAD:  

 Realizar la Planificación Estratégica en gestión ambiental, a corto, mediano y largo 
plazo, articulando las visiones de los Planes de Desarrollo Parroquiales, Cantonal 
y Provincial a fin de mejorar la calidad ambiental y de vida de Loreto. 

 Generar capacidad de gestión y recursos, destinada a prestar servicios de calidad 
en el área ambiental y de prestación de servicios públicos; reconocida por la 
comunidad, como promotora, orientadora y facilitadora de procesos participativos, 
con la finalidad de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes y 
contribuir a la conservación de los recursos naturales para las futuras 
generaciones. 

 Consolidar y fortalecer las acciones del Proceso y Subprocesos ambientales, 
dotando de valor agregado a la operatividad de los mismos, mediante el respaldo 
de normas, políticas y estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y operativos, para la generación de productos y servicios de 
excelencia hacia la comunidad. 

 Regular toda actividad de cualquier naturaleza, relacionadas con la prevención y 
control de la contaminación ambiental y el uso, manejo y administración de los 
recursos naturales renovables y no renovables; sea por ejecución propia de la 
municipalidad, o de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, dentro 
del ámbito territorial cantonal, lo que incluye: Toda actividad socioeconómica sean 
estas: obras, instalaciones, construcciones, o ejecución o puesta en vigencia, o 
en su operación o puesta en marcha, mantenimiento o modificación y abandono 
o retiro, entre otras actividades, y que por lo tanto requiere de la correspondiente 
licencia ambiental o permiso. 

 En el nivel de acreditación, aprueba programas, presupuestos y estudios 
ambientales; califica daños ambientales a los sistemas ecológicos; practica 
controles ambientales y dispone el cumplimiento de las medidas contempladas en 
los planes de manejo ambiental aprobados; y recomienda a los organismos 
competentes la aplicación de las sanciones contempladas en las disposiciones 
legales. 

 La planificación ambiental y de servicios públicos tomará en cuenta la realidad 
socio-económica, la vocación productiva del territorio o espacio físico cantonal, y 
el marco jurídico especial para la zona fronteriza, para la ejecución de acciones 
tendientes al desarrollo local. 
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COORDINACIÓN: Mantiene relación directa con el Alcalde y con la Dirección 
Planificación para coordinar las acciones determinadas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Cantonal y en los proyectos y planes operativos establecidos 
como de prioridad en el plano de la Gestión Ambiental. Mantiene una relación formal 
con varios procesos operativos de la municipalidad, para propiciar el mejoramiento 
interno de los procesos compatibles con el área; con organismos gubernamentales y 
privados, nacionales e internacionales a efectos de armonizar y canalizar la asistencia 
técnica de los diferentes procesos y productos y con la comunidad para coordinar la 
participación y determinar sus demandas en procura de la satisfacción óptima de los 
servicios. Dirige y supervisa la gestión de los Subprocesos de Calidad Ambiental, 
Gestión Integral de Desechos, Agua y Alcantarillado; y, Gestión de Servicios Públicos 
Ambientales. 
 
Implica establecer lazos de coordinación interinstitucional, en los diferentes niveles de 
instancias y responsabilidades; de manera integral en los diferentes espacios o áreas 
geográficas cantonales, tomando en cuenta la participación de los grupos de interés. 
 

SUBPROCESO DE CALIDAD AMBIENTAL 
 
FINALIDAD:  

 Implementar políticas de prevención, mitigación y control ambiental a fin de evitar 
y remediar los impactos ambientales que se generen. 

 Asegurar que las actividades humanas estén de acuerdo con la normativa de legal 
y de las ordenanzas municipales. 

 Regular las actividades que sean emprendidas por los diferentes procesos y 
subprocesos institucionales agregadores de valor, a fin de prevenir o minimizar 
impactos ambientales especialmente en lo que tienen que ver con el desarrollo 
físico territorial y socio-económico de Loreto. 

 Concienciar a la población del Cantón a fin lograr una sociedad en armonía con el 
ambiente. 

 Estudiar y preparar proyectos para aprobación del Concejo y la Alcaldía, sobre 
convenios con organismos públicos, educativos o privados relativos al cuidado 
ambiental. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y coordinación técnico administrativas. 
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SUBPROCESO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PARQUES, VIVEROS Y 
JARDINES. 

 
FINALIDAD:  

 Programar, ejecutar y supervisar los sistemas de separación, recolección, 
clasificación, tratamiento, reciclaje y disposición final de los diferentes tipos de 
desechos con el fin de disminuir y reutilizar la mayor cantidad de desechos que 
se genera en de Loreto. 

 Brindar el mejor servicio a la comunidad en mercados, ferias, camal, cementerios, 
parques y jardines; y, otros espacios de servicios públicos. 

 Consolidar y fortalecer las acciones del proceso, dotando de valor agregado a la 
operatividad del mismo, mediante el respaldo de normas, políticas y estrategias 
para mejorar las condiciones de salubridad, higiene y saneamiento de los servicios 
públicos ambientales y lograr un servicio de excelencia hacia la comunidad. 

 Asegurar una óptima limpieza y aseo de calles, plazas, y demás sitios públicos, 
como también la eficiencia de los medios técnicos-administrativos para la 
transportación, depósito y uso final de los diferentes tipos de desechos no 
reciclables. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos que conforman la Gestión 
Ambiental y Servicios Públicos como Calidad Ambiental, Manejo Integral de 
Desechos, Agua y Alcantarillado y Servicios Públicos Ambientales para lograr una 
adecuada administración de los sistemas del manejo integral de los desechos; con 
total participación ciudadana. 
 

SUBPROCESO DE ÁRIDOS Y PÉTREOS 
 
FINALIDAD: 

 Implementar la competencia constitucional sobre la materia 

 Formular las normas técnicas para regular la explotación de áridos y pétreos. 

 Desarrollar los procedimientos técnicos y administrativos para autorizar la 
explotación de áridos y pétreos. 

 Ejercer el control de cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas relativas a la 
explotación de áridos y pétreos. 

 Coordinar y realizar el seguimiento coordinado con el área de Gestión Ambiental, 
para el control de la ejecución de los planes de manejo ambiental. 

 Formular normas técnicas para que la transportación de materiales de 
construcción se efectúe sin afectar los bienes públicos o privados y sin generar 
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riesgos; y, las demás que sean necesarias en el ejercicio de ésta competencia, 
conforme a la ordenanza sobre la materia. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos que conforman la Gestión 
Ambiental para lograr una adecuado y oportuno ejercicio de la competencia 
constitucional sobre la materia. 
 

PROCESO SERVICIOS PÚBLICOS 
 
FINALIDAD: 

 Programar y dirigir las construcciones y obras civiles y demás actividades propias 
de la infraestructura física de Loreto y realiza las acciones conducentes a su 
conservación y mantenimiento de conformidad con el Plan de Obras aprobado por 
la Municipalidad. 

 Participar en la elaboración de proyectos de nuevas obras de acuerdo a las 
prioridades de la inversión municipal, así como participa en el diseño y 
especificaciones técnicas que serán observadas en las obras y demás 
regulaciones sobre la materia. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y a fin implementar acciones conducentes a ejecutar las obras de 
infraestructura acorde a la Planificación Institucional. 
 

GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
FINALIDAD: 

 Alcanzar el desarrollo sostenible tomando en consideración principios de equidad, 
economía solidaria, ecología e institucionalidad; enfocándose en actividades 
como turismo sostenible, desarrollo social-económico, cultura y nacionalidades. 

 Fomentar la generación de actividades ecoturísticas otorgando oportunidades de 
crecimiento social-económico para los ciudadanos que habitan en Loreto sin 
degradar el ambiente, con la finalidad de promover el desarrollo económico local. 

 Canalizar acciones hacia el fortalecimiento organizacional, crecimiento 
económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los recursos naturales 
y la conservación del ambiente a través de tecnologías adecuadas y capacitación, 
en un marco de gobernabilidad política. 
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 Implementar la promoción efectiva de participación de todos los actores sociales 
en la toma de decisiones dentro del sistema económico; garantiza una justa 
distribución de beneficios y considera al medio natural y a los recursos naturales 
como bienes económicos, a fin de evitar su deterioro y el uso irracional; en el 
sistema productivo induce al respeto de la base ecológica; en el sistema 
tecnológico desarrolla y aplica soluciones limpias; en el sistema de comercio toma 
en consideración los atributos ambientales de los productos y servicios, así como 
establece una estructura de producción y comercialización ambientalmente limpia; 
y, en el sistema administrativo del proceso de desarrollo sustentable genera 
eficiencia y modernidad. 

 Gestionar e implementar acciones encaminadas a disminuir, mitigar o evitar 
riesgos naturales o antrópicos con la oportuna previsión.  

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos como Ambiente y Servicios 
Públicos, Desarrollo Social y Dirección de Planificación para generar estrategias de 
desarrollo sostenible. 
 

PROCESO DE TURISMO 
 
FINALIDAD: 

 Desarrolla el modelo de turismo sustentable bajo principios de las dimensiones 
Sociocultural, Ambiental, Económico y asociativo. 

 Organiza, impulsa, promueve y dirige el desarrollo sustentable de la actividad 
turística, mediante procesos integradores, concertados y descentralizados, 
impulsando el desarrollo económico y social, generando empleo digno que mejore 
la calidad de vida de la población local y garantizando la valoración y conservación 
del patrimonio natural. 

 Innova, desarrolla y consolida los productos turísticos locales que sean 
competitivos con certificación de calidad ambiental, en participación con todos los 
actores generadores de turismo promoviendo la creación de redes de productos 
a través de la conformación de PYMES turísticas. 

 Fortalece el talento humano vinculado a la actividad turística, diseñando e 
implementando programas de capacitación y formación permanente en temas de 
conservación ambiental, atención de quejas, información turística, planeamiento 
turístico, ordenamiento territorial, manejo de espacios, entre otros. 

 Garantiza y promueve una gestión ambientalmente sostenible del turismo a través 
del fortalecimiento e implementación de programas de descentralización 
participativa que priorice la protección de áreas naturales de Loreto, como el uso 
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corredores turísticos, de tecnologías disponibles en el manejo de las aguas 
servidas, desechos sólidos, fuentes de energía alternativa y procesos inhibidores 
de contaminación. 

 Fomenta el establecimiento de un marco normativo estable como su respectiva 
difusión, que promueva el desarrollo del sector y el uso racional y conservación 
de los recursos turísticos con la participación de las instituciones reguladoras de 
la actividad turística. 

 Impulsa y desarrolla una cultura turística a través de una visión y valores 
compartidos e impulsar las buenas prácticas en la prestación de los servicios 
turísticos, incorporando contenidos turísticos en el sistema curricular de la 
educación. 

 Planifica, organiza y ejecuta eficientemente los proyectos que impulsen la 
economía social y solidaria y la participación ciudadana a través del turismo. 
Coordinar y concertar acciones para la generación de productos y prestación de 
servicios enmarcados en los requerimientos cantonales, mediante la aplicación de 
políticas, y estrategias y normas establecidas en los planes operativos de gestión. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos de la Gestión de Desarrollo 
Sustentable y la Sociedad Civil a través del Concejo Cantonal por la Equidad para 
generar un adecuado desarrollo turístico local. 
 

PROCESO DE CULTURA Y NACIONALIDADES 
 

FINALIDAD: El Estado ecuatoriano, soberano, independiente, plurinacional, 
intercultural y laico basado en la igualdad de los derechos y la justicia, asume la 
responsabilidad plena de construir el Buen Vivir en el marco de los derechos 
individuales y colectivos, con principios de plena igualdad, inclusión y no 
discriminación, propios de una sociedad basada en el reconocimiento de libertades, 
identidades y cosmovisiones, así como de los pluralismos jurídico y epistemológicos. 
 
El reto es consolidar y construir una sociedad participativa, intercultural, plurinacional, 
igualitaria e incluyente, para todas y todos los habitantes del cantón: el pueblo afro 
ecuatoriano, el pueblo montubio, las nacionalidades Shuar, Waorani, Shiwiar, Kichwa 
Amazónicos, Andoas, Zapara, Awa, A’i Cofán, Siekopai, Siona, Achuar, Tsachila, 
Chachi, Épera, los distintos pueblos Kichwa andinos, los pueblos mestizos de la 
Sierra, la Costa, Galápagos y la Amazonía y los inmigrantes que hicieron suya esta 
tierra con su trabajo para todas y todos. 
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Promover la igualdad, la inclusión y no discriminación de las nacionalidades indígenas 
y pueblos afroecuatoriano y montubio, en el marco de la vigencia plena de sus 
derechos colectivos, políticos, económicos, sociales, territoriales y culturales, como 
fundamento de la construcción del Estado plurinacional. 
 
Los derechos derivados de la autodeterminación son a su vez: a) autonomía o 
autogobierno; b) ejercicio de competencias; c) consulta previa, libre e informada; d) 
participación en la toma de decisiones del Estado; e) gestión territorial; f) relaciones 
internacionales. 
 
COORDINACIÓN: Las instituciones públicas son la expresión de los derechos 
colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas en su autonomía. Esta 
autonomía debe entenderse como lo establece la Constitución, esto es como la 
competencia para designar sus propias autoridades, generar sus propias normas y 
decisiones y ejercitar facultades jurisdiccionales. En otras palabras, los sistemas 
jurídicos de cada nacionalidad son expresión directa de su autonomía. 
 

SUBPROCESO DE DEPORTE RECREATIVO 
 

FINALIDAD: A la Educación Artística y al deporte se le pueden aplicar las estrategias 
sugeridas por el enfoque de género porque al dar una mirada histórica a distintas 
prácticas artísticas tienen exponentes representativos de ambos géneros. 
Adicionalmente, y esto se puede reforzar aún más desde este enfoque en la educación 
formal, cada vez es menor el predominio de prejuicios de género alrededor de las 
prácticas artísticas. Es así como, al hablar de prácticas artísticas relacionadas con 
música, danza y deportes, hoy en día se acepta cada vez más la participación de 
hombres y mujeres, lo cual incluye y debe tener presente una reflexión permanente 
de los roles masculino y femenino. 
 
El enfoque diferencial busca brindar una atención educativa de calidad y pertinente en 
coherencia con la heterogeneidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos 
pertenecientes a poblaciones diversas. Es la base para la construcción de modelos 
educativos sin exclusiones, que den respuesta a las distintas necesidades eliminando 
las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales. 
 
COORDINACIÓN: Estas orientaciones retoman los aportes que contribuyen con 
reflexiones derivadas del propio ejercicio pedagógico e investigativo, y permiten 
identificar aquellas competencias que son propias del campo de la Educación Artística 
y física; y la manera como estas contribuye al desarrollo de las competencias básicas. 
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PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
FINALIDAD:  

 Planea y diseña proyectos conducentes a la promoción y patrocinio de la cultura, 
las artes, actividades deportivas y recreativas; apoyo a la salud e inclusión social, 
que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población. 

 Asegura por medios técnicos y estratégicos el cumplimiento de las políticas y 
planes de desarrollo cantonal establecidos por la municipalidad y favorecer en las 
acciones a la población más vulnerable del sector. 

 Efectúa los estudios conducentes para la determinación adecuada de las 
finalidades y desarrollo de los diferentes servicios sociales y presentar proyectos 
de ordenanzas que regulen su actividad y expansión. 

 
COORDINACIÓN: Mantiene relación con los responsables de los diferentes 
subprocesos para la organización de las diferentes acciones de trabajo, para asignar 
compromisos, roles y asegurar resultados que satisfagan las demandas públicas. Se 
relaciona con los clientes internos y externos para conocer y determinar las demandas 
prioritarias que ingresarán a conformar los planea y proyectos de ejecución. 
 

SUBPROCESO DE PROTECCIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
 
FINALIDAD: 

 Gestiona para cumplir la función de protección y contención mediante la atención 
prioritaria especialmente a grupos vulnerables, como política de mejoramiento en 
su calidad de vida. En este plano no solo colabora con el mejoramiento 
educacional de la familia desde un enfoque interdisciplinario sino también 
desarrolla políticas destinadas a la protección de la niñez y adolescencia, jóvenes, 
mujeres, tercera edad y personas con capacidades especiales.  

 Realiza y canaliza acciones de apoyo técnico financiero ante las organizaciones 
nacionales e internacionales para la elaboración de proyectos sociales a favor de 
la niñez, la familia, grupos de la tercera edad, personas especiales, en general a 
favor de los grupos de atención prioritaria. 

 Realiza acciones y programas para fomentar la organización comunitaria y la 
participación ciudadana a efectos de la solución de los problemas más prioritarios 
de la sociedad. 

 Realiza y canaliza acciones tendentes a obtener de instituciones y empresas, una 
buena oferta de empleo para la población de este sector; así como la consecución 
de proyectos alternativos para la infancia y la familia. 
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 Recomienda la adopción de políticas municipales estratégicas que fomenten la 
defensa de los derechos de la población y fomentar las asambleas, reuniones de 
los grupos sociales. 

 Realiza planes y programas para contrarrestar la violencia familiar en el cantón y 
sus parroquias; así como difundir por varios medios de comunicación social con 
respecto a los deberes y derechos de la población. 

 
COORDINACIÓN: En el marco de su autonomía, coordina sus acciones con todo el 
esquema estructural y con los responsables de los diferentes procesos y subprocesos 
que conforman la Gestión de Desarrollo Social y con la ciudadanía a través del 
Concejo Cantonal por la Equidad, para generar el Desarrollo Social. 

 
GESTION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 

 
FINALIDAD: 

 Goza de Autonomía administrativa y Registral, es responsable de la integridad, 
protección y control de los registros y base de datos a su cargo y responde por la 
veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros y datos 
registrados, al igual que de las certificaciones, razones de inscripción y todas sus 
actuaciones. 

 
COORDINACIÓN: En el marco de su autonomía coordina con la Alcaldía; la Dirección 
Nacional de Datos Públicos y el subproceso de catastros inmobiliarios.  
 

PROCESO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y MOVILIDAD 
 
FINALIDAD: 

 Formula y ejecuta la planificación, normas técnicas de regulación, de organización 
y de control del tránsito y transporte público urbano y rural Intracantonal.  

 Otorga los documentos habilitantes para ejercer actividades económicas relativas 
a la movilidad ciudadana, conforme a la Ley y ordenanzas municipales. 

 
COORDINACIÓN.- En el marco de su autonomía coordina con la Alcaldía y 
Planificación; la Agencia Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 
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PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO 
 

 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN: 
Prestar asistencia técnica y administrativa de tipo complementario a los demás 
procesos. 
 
FINALIDAD: 
Este proceso se encarga de la dotación y administración del Talento Humano, 
materiales, económicos - financieros y tecnológicos, realiza aquellas funciones de 
apoyo necesarias para el cumplimiento de las actividades municipales. 
 

GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 
FINALIDAD: 

 Da fe de los actos del Concejo y de la Alcaldía. Dar apoyo en los diferentes 
trámites de estas áreas mediante el soporte de documentación, archivo y en el 
despacho diario de los asuntos municipales. 

 Programa, dirige, coordina y controla las actividades de su competencia y 
establece procedimientos de trabajo adecuados, que permita una oportuna 
atención y despacho de los asuntos municipales. 

 Redacta y suscribe las actas del Concejo y de las Comisiones. 

 Organiza las actividades de recepción de documentos e información y mantiene 
un adecuado sistema de documentación y archivo de la administración central, 
así como la formación de un protocolo encuadernado y sellado con su respectivo 
índice numérico de los actos decisorios del Concejo. 

 Mantiene un sistema adecuado de información interna como externa y previa 
autorización del Alcalde, de los asuntos en trámite, así como de aquellos de 
interés institucional y que tienen que ver con la relación entre la municipalidad y 
la ciudadanía. 

 Participa en la elaboración de Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y 
Resoluciones de interés institucional a ser sometidos a la aprobación del Concejo. 

 

Dirección 
Financiera 

Dirección 
Administrativa 

Secretaría General Registro de la 
Propiedad 
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COORDINACIÓN: Coordina las acciones con todos los procesos y subprocesos, de 
acuerdo a los requerimientos institucionales y de los clientes externos. 
 

PROCESO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
FINALIDAD: 

 Consolida y fortalece la imagen de la Municipalidad, desarrolla procesos de 
comunicación y diálogo con la ciudadanía y al interior de la municipalidad para 
obtener un perfil positivo de su accionar, que permita dinamizar el proceso de 
gestión municipal y generar la participación ciudadana para el desarrollo cantonal 
y descentralización de procesos. 

 Planea, ejecuta y controla labores de información social para implementar una 
adecuada difusión, comunicación y relaciones públicas entre la colectividad y la 
municipalidad. 

 Brinda servicios de interés colectivo, con funciones eminentemente sociales 
dirigidas al desarrollo integral del individuo y sustentable de la comunidad. 

 Participa activamente en la transformación social orientada al perfeccionamiento 
democrático de la sociedad y consagrar su conciencia y quehacer profesional a 
promover el respeto a las libertades, derechos humanos y manejo ambiental. 

 Diseñar e implementar estrategias de imagen y posicionamiento institucional en 
la opinión pública, así como de comunicación directa y mediada con la ciudadanía. 

 Diseñar, implementar y evaluar estrategias de comunicación interna que permitan 
la circulación adecuada de información, la integración e identidad de los equipos 
y procesos, así como la construcción de relaciones de cooperación entre el 
personal. 

 Diseñar e implementar estrategias de relaciones públicas internas y externas con 
organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e 
internacionales, que permitan la adecuada coordinación para lograr el 
posicionamiento institucional en la búsqueda y el logro de cooperación. 

 Cumplir un papel asesor de toda la institución frente a las conveniencias de la 
Municipalidad, la buena imagen y las relaciones entre instituciones cooperantes. 

 
COMPETENCIAS: 
 
a) Planear y dirigir la realización de programas de información de las actividades 

desarrolladas por la administración; 
b) Diseñar políticas y estrategias de comunicación social y ponerlas a consideración 

de la Secretaría General para su aprobación; 
c) Coordinar la información municipal con los medios de comunicación; 
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d) Organizar eventos promocionales que permitan fortalecer la imagen de la 
Municipalidad; 

e) Efectuar análisis de opinión vertida por los diversos medios de comunicación 
colectiva y ponerlos en conocimiento de la Secretaría General y demás secciones 
administrativas municipales de acuerdo a sus competencias y responsabilidades; 

f) Dirigir y supervisar el levantamiento de revistas, folletos y más medios de 
comunicación social; 

g) Realizar por los medios de comunicación disponibles en el cantón, la difusión de 
la información relativa a las actividades municipales y de aquellas ordenanzas, 
resoluciones municipales que norman las relaciones ciudadanas con la 
municipalidad; 

h) Coordinar con la secretaria de alcaldía la elaboración de la agenda del Alcalde 
para el cumplimiento de los objetivos de comunicación; 

i) Efectuar sondeos telefónicos o por otros medios sobre asuntos de interés 
municipal; 

j) Efectuar el pautaje independiente de los medios de comunicación; 
k) Organizar ruedas de prensa y cobertura de eventos; 
l) Preparar las especificaciones técnicas comunicacionales de los contratos con 

empresas de publicidad exterior encargadas del manejo publicitario en espacios 
municipales; 

m) Programar encuentros de diálogo del Alcalde con grupos sociales para tratar 
aspectos de interés ciudadano y su vinculación con las principales líneas de 
acción de la Municipalidad; 

n) Acompañar al Alcalde en los principales eventos de su Agenda. 
 

COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con los diferentes procesos y subprocesos 
de la municipalidad, a efectos de preparar y difundir la información necesaria tanto de 
los clientes internos como externos. Asegurar la información y su orientación 
ciudadana por medios objetivos y estratégicos. Coordina sus acciones con la 
Secretaría General a fin de medir la imagen municipal y recomendar la adopción de 
políticas de comunicación. Responsabilidad por la planeación y supervisión de labores 
de comunicación social así como por la confiabilidad de las mismas y las altas 
relaciones humanas dentro y fuera de la institución. 
 

SUBPROCESO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
FINALIDAD: 
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 Dirige y produce artículos, reportajes y demás información sobre las actividades 
de la municipalidad en aspectos institucionales, sociales, económicos, 
ambientales, etc. para participar a la ciudadanía. 

 Realiza material audiovisual, que servirá de manera explicativa, instantánea y ágil 
para lograr las metas propuestas de Radio y Televisión. Los productos elaborados 
y producidos tienen como objetivo mantener informada a la comunidad de los 
trabajos y procesos que cumple el Gobierno Municipal de Loreto. 

 Recrea la actuación institucional y, a través de esta, muestra el cumplimiento de 
planes y programas propuestos por las autoridades, direcciones y departamentos 
de la institución. 

 
COMPETENCIAS: 
 
a) Planificar el flujo semanal y diario de boletines de prensa, videos, fotos 

y entrevistas para los medios masivos de comunicación; 
b) Investigar, redactar y distribuir la información a través de los medios 

masivos sobre las principales actividades de la agenda del Alcalde y 
principales voceros; 

c) Realizar el registro y calificación de aceptabilidad de la información 
municipal en medios masivos y de otras actividades de comunicación 
colectiva;  

d) Realizar la producción de reportajes especiales para medios masivos 
a través de videos o fotografías; 

e) Elaborar y conservar el archivo visual de 
prensa; 

f) Encargarse del servicio protocolar de la institución; 
g) Apoyar en la provisión y uso de medios alternativos de comunicación, 

especialmente en el nivel local para respaldar las acciones de la Alcaldía; 
h) Realizar sondeo entre los empleados municipales sobre el nivel de 

aceptación de la propuesta municipal administrativa; 
i) Coordinar y asesorar a las dependencias municipales para el 

mejoramiento de la imagen corporativa; 
j) Diseñar, estructurar, elaborar y editar contenidos e investigación de 

temas para la página WEB; 
k) Efectuar consultas y sondeos a través de la WEB 

institucional; 
l) Asesorar y monitorear la información en la página WEB de las empresas 

municipales y organismos adscritos para garantizar unidad de imagen 
corporativa; 
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m) Editar y publicar las Ordenanzas, Acuerdos y 
Resoluciones; 

n) Actualizar información de cartelera  municipal; 
o) Acompañar al Alcalde en los principales eventos de su Agenda. 
 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y coordinación técnico administrativas. 

 
PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y ARCHIVO GENERAL 

 
FINALIDAD: 

 Establece un vínculo directo entre los ciudadanos, ciudadanas y los diferentes 
estamentos de la Administración Municipal. 

 Fortalece la confianza y credibilidad de la comunidad en la Administración 
Municipal; dota a la ciudadanía de instrumentos de transparencia que se sumen 
a los esfuerzos institucionales preventivos para abatir la corrupción. 

 Define, mantiene y comunica los estándares de calidad de servicios de cada 
trámite que proporciona la municipalidad, para que sean ampliamente conocidos 
por la ciudadanía. 

 Reduce el tiempo que el ciudadano invierte tanto para obtener orientación como 
para realizar sus gestiones, fortalece la clarificación del esquema de trámites para 
evitar conductas discrecionales, y especialmente colabora en la construcción de 
una nueva relación entre el servidor público y el ciudadano. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y coordinación técnico administrativas. 

 
GESTIÓN FINANCIERA 

 
FINALIDAD: 

 Formula e implementa esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones 
del Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, normas técnicas de control interno y más normas 
propias de la municipalidad y presta asesoramiento técnico de calidad en materia 
financiera tributaria, a las autoridades y funcionarios de la Institución. 

 Facilita la operatividad de los procesos, mediante la ejecución de labores 
financieras de apoyo a la gestión de los diferentes procesos de la Institución. 
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 Recauda los ingresos y efectúa los pagos con eficiencia, tratando de lograr el 
equilibrio financiero y alcanzar la mayor rentabilidad de los recursos municipales. 

 Proporciona al Concejo y la Alcaldía en cumplimiento de lo que se determina el 
COOTAD, la información financiera necesaria y oportuna que facilite la toma de 
decisiones municipales. 

 Propone proyectos de autogestión financiera económica, que permita mejorar 
sustancialmente los ingresos y nuevas fuentes de recursos. 

 Organiza y supervisa de manera eficiente y eficaz las actividades que 
corresponden a los Subprocesos de Presupuesto, Contabilidad, Rentas, 
Tesorería, Bodega. 

 
COORDINACIÓN: Mantiene relación directa con la Alcaldía y relación formal con los 
diferentes Procesos y Subprocesos de la municipalidad a quienes brinda apoyo con 
recursos materiales, económicos y financieros. Mantiene relación con los diferentes 
gestores de procesos, con coordinadores y líderes para la recepción de guías de 
trabajo y con equipos de trabajo para la coordinación de actividades de apoyo y 
finalmente con clientes externos como medio de identificación de sus necesidades y 
satisfacer las demandas en la comunicación organizacional. Sus acciones de apoyo 
tienen que ver con la calidad en la búsqueda del equilibrio financiero y en los medios 
de recaudación óptimos y la gestión de autofinanciamiento a través de fuentes 
alternas de ingreso como la forma de apoyo eficiente a los procesos. 
 

PROCESO DE TESORERIA 
 
FINALIDAD: 

 Organiza, ejecuta y supervisa las tareas de recaudación, custodia de valores y 
pagos; y, ejerce acciones para la optimización de los servicios y la recuperación 
eficiente de la cartera. 

 Planifica y dirige los procesos de recaudación de fondos que le corresponden a la 
municipalidad, así como aquellos que pertenecen a terceros de conformidad con 
la Ley. 

 Custodiar los valores, especies valoradas, títulos de crédito y demás documentos 
que amparan los ingresos municipales. 

 Establece procedimientos técnicos, administrativos y legales para mejorar la 
recaudación y minimizar la cartera vencida. 

 Mantiene contacto permanente con los demás procesos y subprocesos, 
especialmente con la de Contabilidad y de Rentas, a efecto de enviar oportuna y 
sistemáticamente la documentación correspondiente. 
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 Ejerce la jurisdicción coactiva en coordinación con la Procuraduría Síndica 
Municipal, para la recaudación de los tributos. 

 Establece sistemas de seguridad física para proteger los recursos y demás 
documentación bajo su custodia. 

 
COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
Tesorería y recaudación. 

 
PROCESO DE CONTABILIDAD 

 
FINALIDAD: 

 Produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa de las 
transacciones que realiza la municipalidad y de ciertos eventos económicos 
identificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos procesos y 
subprocesos el tomar decisiones en relación con la municipalidad. 

 Clasifica, acumula, controla y asigna los costos por cada actividad, proceso y 
producto, con ello facilita la toma de decisiones, la planeación y el control 
administrativo. 

 Formula principios, normas y procedimientos, para registrar, resumir, analizar e 
interpretar las transacciones realizadas por los procesos y subprocesos con la 
finalidad de preparar Estados Financieros y Presupuestarios que faciliten el 
análisis de los mismos y la obtención de indicadores que permitan una racional 
evaluación de ingresos y gastos, así como la Situación Financiera de la 
Municipalidad, durante y al término de cada ejercicio fiscal. 

 Constituye el sistema de información financiera más importante de la 
Municipalidad, a través del cual se puede conocer la gestión realizada y los 
efectos que ella produce en el patrimonio municipal. 

 
COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
de contabilidad. 

 
PROCESO DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA 

 
FINALIDAD: 

 Es responsable de transmitir a cada proceso y subproceso las instrucciones 
generales, para que éstos puedan diseñar sus planes, programas, y proyectos 
con sus respectivos presupuestos. 
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 Formula instrumentos de manejo presupuestario para la optimización de la gestión 
financiera a corto mediano y largo plazo. 

 Imparte directrices a cada responsable para elaborar el presupuesto considerando 
las distintas acciones que deben emprender para poder cumplir los objetivos 
marcados. 

 Realiza el seguimiento y control de la evolución del presupuesto y cada una de 
las variables que lo han configurado y procede a compararlo con las previsiones. 
Este seguimiento permite corregir las situaciones y actuaciones desfavorables, y 
fijar las nuevas previsiones que pudieran derivarse del nuevo contexto. 

 Mediante el control presupuestario evalúa la actuación y el rendimiento o resultado 
obtenido en cada centro; para ello se establecen las comparaciones entre las 
realizaciones y los objetivos iniciales recogidos en los presupuestos, a las que 
suele denominarse variaciones o desviaciones. 

 Determina los ingresos que se pretendan obtener, así como los gastos que se van 
a producir, además de planear los resultados de la organización en dinero y 
volúmenes, controla el manejo de ingresos, egresos y coordina las actividades de 
la organización para el logro de resultados de las operaciones periódicas. 

 
COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
de Presupuesto Municipal. 
 

PROCESO DE RENTAS 
 
FINALIDAD: 

 Administra y ejecuta labores de control de ingresos presupuestarios, por emisión 
de títulos de crédito y asesoramiento en materia tributaria y de autogestión 
económica. 

 Fomenta la participación de los diferentes procesos y subprocesos, en la 
construcción del plan de administración de ingresos municipales y gestionar 
acciones relativas a incrementar los ingresos municipales. 

 Elabora y mantiene actualizado el sistema catastral de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales en coordinación con los diferentes procesos del área 
financiera para la emisión de títulos de crédito, con arreglo a las normas legales y 
de ordenanzas previamente expedidas. 

 Administra la emisión de los tributos municipales. 
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COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subproceso de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
de rentas. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

FINALIDAD: 
 

 Formula planes, programas y procedimientos administrativos para garantizar la 
optimización y el cumplimiento de los servicios municipales y brindar asistencia 
técnica y administrativa a los diferentes procesos y subprocesos. 

 Asegura la calidad de los procedimientos administrativos, por medio de la 
asistencia técnica y administrativa a los Procesos de la gestión organizacional; 
con orientación de enfoques modernos de gestión. 

 Programa y dirige la organización administrativa de la Municipalidad, en base de 
la formulación de manuales de procedimientos y demás regulaciones relativas al 
funcionamiento de los diferentes procesos y subprocesos. 

 Participa con Talento Humano en los análisis y recomendaciones de las acciones 
técnicas necesarias para la implementación de un adecuado sistema de 
Desarrollo Organizacional y la obtención de un óptimo clima organizacional; y, 
coordina con los diferentes procesos y subprocesos para la elaboración y 
ejecución de programas administrativos. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y coordinación técnico - administrativas. Responsabilidad sobre la 
implementación de sistemas, normas, instructivos y procedimientos de trabajo para la 
óptima consecución de los productos y servicios finales. 
 

PROCESO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
FINALIDAD: 
 

 Organiza, suministra y controla los servicios de mantenimiento de equipos, bienes 
muebles e instalaciones; así como los sistemas de seguridad y vigilancia. 

 Mantiene un adecuado control de las instalaciones físicas municipales y es 
responsable del control de escenarios institucionales en los diferentes eventos 
que organiza la municipalidad y organismos relacionados con ella; y, mantiene 
actualizado un sistema de registros de todos los programas realizados. 
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 Apoya al bienestar físico institucional mediante la organización de tareas de 
limpieza y mantenimiento de los diferentes edificios e instalaciones municipales. 

 
COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
servicios institucionales. 

 
PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS 

 
FINALIDAD: 

 Planifica, organiza y dirige los procesos de contratación pública institucional, 
utiliza las herramientas y verifica el cumplimiento de las normas legales, 
reglamentarias y resoluciones expedidas sobre la materia. 

 Asesora en materia de contratación pública y lleva los archivos de los procesos 
de contratación pública, en forma ordenada y secuencial. 

 
COORDINACIÓN: Mantiene relación directa con la Dirección Administrativa y relación 
formal con los diferentes procesos y subprocesos de la municipalidad, relacionados 
con procesos de contratación Pública. 

 
PROCESO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 
FINALIDAD: 

 Coordina la ejecución de la Política Institucional en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional.  

 Asesora, capacita, controla y hace seguimiento a los programas de prevención de 
riesgos laborales en los centros de trabajo con la finalidad de reducir la 
siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la calidad de vida de los 
trabajadores. 

 
COMPETENCIAS: 
 
a) Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 
b) Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en trabajadores y 

empleados. 
c) Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo. 
d) Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva. 
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COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
PROCESO DE TALENTO HUMANO 

 
FINALIDAD:  
 

 Dinamiza y armoniza las actividades del talento humano municipal, tendientes a 
conseguir el cumplimiento óptimo y oportuno de los productos y servicios frente a 
las demandas de los clientes internos y externos, dentro de un ambiente de trabajo 
grato y estimulante, que busque paralelamente el bienestar y desarrollo personal 
y profesional de los integrantes. 

 Consolida, refuerza y brinda asistencia técnica a los diferentes procesos y 
subprocesos, incluidos aquellos bajo su supervisión, que haga posible la 
operatividad de los mismos, juntamente con el respaldo de normas, políticas y 
estrategias. 

 Administra de manera eficiente las diferentes acciones de personal de 
conformidad con la normativa municipal y legal que regulan las relaciones de 
trabajo entre la municipalidad, sus servidores y servidoras, obreros y obreras; y 
elaborar registros y procedimientos de información que apoyen a los análisis 
técnicos. 

 Planea, formula políticas, planes y proyectos y ejecuta sistemas técnicos de 
talento humano en apoyo a la Gestión Administrativa y asesora a los diversos 
procesos y subprocesos en materia administrativa y de manejo de personal. 

 Determina las políticas, actividades y orientación de trabajo para los diferentes 
equipos de gestión y relativos a los subsistemas de Gestión y Administración del 
Talento Humano. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los 
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades 
de apoyo y coordinación técnico-administrativas. 
 

PROCESO DE BODEGA 
 
FINALIDAD:  

 Esta unidad es responsable de un manejo técnico adecuado mediante sistemas y 
procesos de almacenamiento, custodia y distribución de materiales, repuestos e 
insumos, administrando sistemas automatizados de control. 
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 Es responsable de la administración adecuada de bienes, materiales, repuestos 
e insumos que requieren los diferentes procesos y subprocesos en base a la 
normativa legal y participa en el establecimiento de políticas claras con 
proveedores para aprovechar las mejores condiciones de calidad y precios que 
ofrezca el mercado. 

 
COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
de Bodega y Adquisiciones. 
 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

 
FINALIDAD: 

 Administra, organiza y controla el uso de la maquinaria y vehículos con fines 
institucionales; y, será el responsable de solicitar a las instancias respectivas el 
mantenimiento preventivo y correctivo con un stock de repuestos, accesorios, 
combustibles y lubricantes para el buen funcionamiento de los vehículos de la 
institución. 

 Administra adecuadamente los vehículos y maquinaria que requieren los 
diferentes procesos y subprocesos en base a la normativa legal y participa en el 
establecimiento de políticas claras con las direcciones que solicitan para prestar 
un servicio a la colectividad. 

 
COORDINACIÓN: Coordina con los diferentes responsables de los procesos y 
subprocesos de la municipalidad y brinda asistencia técnica administrativa en materia 
de la Administración, Control de Maquinaria y Vehículos. 
 
 

SUBPROCESO DE COMISARÍA MUNICIPAL 
 
FINALIDAD: 

 Brindar apoyo a los procesos y subprocesos, en la verificación del cumplimiento 
de las normas y regulaciones y juzga a los infractores. Organiza e implementa 
mecanismos de difusión y concienciación ciudadana para obtener una cultura 
colaborativa y participativa en estos temas. 

 Organizar, dirigir y controlar los procedimientos de juzgamiento conforme 
manuales de procedimiento que deben ser implementados para lograr 
uniformidad de actos y optimización de resultados. 
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 Ejecutar el cumplimiento, en coordinación con los respectivos procesos y 
subprocesos, de las acciones a ser aplicadas a través de normas y regulaciones 
que precautelen el desenvolvimiento adecuado de los vecinos en el desarrollo de 
actividades realizadas en el cantón, en cuanto a: bienes públicos, precios de 
artículos de primera necesidad; pesas y medidas; el acaparamiento de víveres, 
productos de primera necesidad y otras mercancías, sistemas monopólicos y 
rústicos de ventas, de higiene, salubridad, sistemas de recolección de basuras, 
aseo de calles, mercados, plazas, espacios para ferias, prestación de servicios 
públicos, parques, campos deportivos, locales para exhibición de espectáculos 
públicos, desalojo de aguas servidas, impidiendo la contaminación de fuentes 
hídricas, protección del medio ambiente, equilibrio ecológico, polución de la 
ciudad, normas sanitarias, edificaciones destinadas a la vivienda, locales y 
edificios públicos, construcción, parques y jardines públicos, monumentos 
públicos o paredes de los edificios y cerramientos, carteles, avisos y propagandas, 
establecimientos comerciales, talleres mecánicos, vía pública, derrocamientos y 
desalojos, patentes municipales, entre otras previstas en la Ley y Ordenanzas 
Municipales. 

 Coordinar permanentemente con autoridades afines y fuerza pública para realizar 
acciones relativas a implementar el control del cumplimiento de sus obligaciones 
y objetivos municipales. 

 Formular y proponer Ordenanzas y resoluciones que regulen el cumplimiento 
efectivo de las actividades por parte de la ciudadanía. 

 
COORDINACIÓN: Coordina sus acciones con los diferentes procesos que tienen que 
ver con la regulación de ordenamiento territorial, en materia de higiene, salubridad y 
saneamiento ambiental, ornato y construcciones y otros relativos a la prestación de 
servicios públicos, que requieren de verificación para observar el cumplimiento de 
ordenanzas. Mantiene relación formal con la ciudadanía para conseguir su 
participación efectiva. Establece vínculos de comunicación con los diferentes equipos 
de trabajo, para consensuar parámetros sobre los resultados del trabajo y ejercer las 
acciones correctivas. 
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4.1.2. Diagnóstico Institucional. 

 

Dentro del Proceso de Planificación Estratégica Institucional se trabajó en un Taller 

de Diagnóstico  Institucional  que  nos  permitiría  analizar  la  situación  de  la  

institución.  Se analizaron principalmente los siguientes 4 aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión al Cambio 
Institucional. 

 Comunicación. 

 Marco Legal. 

 Estructura Orgánica. 

 Gestión por Procesos. 

 Gestión de Proyectos. 

 Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

 Gestión de Presupuestos. 

 Servicios Institucionales. 

 Seguimiento y Evaluación. 

 Plan de Desarrollo de 
Talento Humano. 

 Procedimientos de 
Selección y Contratación. 

 Evaluación de Desempeño. 

 Capacitación y Clima 
Laboral. 

 Infraestructura 
Tecnológica. 

 Soporte Técnico. 

 Gestión de Seguridad de 
la Información. 

 Aplicación y Sistemas. 

GESTIÓN 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

TALENTO 
HUMANO 

SISTEMAS 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 
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La Estructura Organizacional, incluye evaluación de aspectos como la estructura 
orgánica, el marco legal y la gestión del cambio institucional. 
 
En  las  Tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  se  evaluaron  temas  
como  la Gestión  de  la  seguridad  de  la  información,  la  infraestructura  tecnológica  
así  como  el soporte técnico, entre otros. 
 
Respecto al Talento Humano se analizaron temas como el Plan de Desarrollo del 
Talento Humano,   las   evaluaciones   de   desempeño   de   los   servidores   públicos,   
temas   de capacitación, entre otras. 
 
Al analizar la Gestión de la institución se trató de conocer si se realiza una gestión por 
procesos, como se viene trabajando con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, los servicios institucionales, etc. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Loreto se ha consignado en la Ordenanza del EL REGLAMENTO ÓRGANICO QUE 
REGULA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL POR PROCESOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
LORETO, en el cual se definen los objetivos estratégicos de la siguiente manera: 
 
Objetivos Estratégicos: 
 

 Planificar el desarrollo cantonal con el fin de regular y controlar el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural del cantón Loreto 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana de la cabecera cantonal y las 
cabeceras parroquiales del cantón Loreto; 

 Prestar a la ciudadanía de Loreto servicios públicos de calidad como: agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos y actividades de saneamiento ambiental 

 Planificar y regular el tránsito y el transporte terrestre en el cantón Loreto 

 Fomentar la participación de la ciudadanía de Loreto en actividades culturales, 
artísticas, deportivas y recreativas 

 Gestionar de manera sustentable los recursos naturales del cantón Loreto 

 Fortalecer la gestión de riesgos en el cantón Loreto 

 Implementar el sistema cantonal de participación ciudadana para el ejercicio de 
los derechos y la gestión democrática de la acción municipal;  
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 Promover el Desarrollo Económico del cantón Loreto 

 Garantizar el acceso a los derechos constitucionales de los grupos de atención 
prioritaria de Loreto  

 Garantizar la seguridad de la ciudadanía de Loreto, en articulación con otras 
instituciones 

 Fortalecer la institucionalidad del GADM Loreto 
 
Al  analizar,  en  el  taller,  el  aspecto  de  la  Estructura  Organizacional,  se  identificó  
la confusión que genera entre las Direcciones, Coordinaciones y unidades el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Loreto. 
 
Esta confusión se ve reflejada en la dinámica interna que presenta, ya que existen 
actividades confusas. Por lo anterior resulta necesaria una reformulación del Estatuto 
Orgánico de la Institución que incluya claridad en las funciones y actividades de las 
unidades. 
 

SISTEMAS INFOTMÁTICOS (SI) 
 

La gestión tecnológica debe enmarcar estrategias clave de vinculación con la 
colectividad y el debate nacional abierto sobre asuntos de gobierno, política y gestión 
pública, fomentando de esta manera la participación con la colectividad.   
 
Tomando en cuenta como objetivo principal la construcción de redes tecnológicas 
interinstitucionales que permitan generar vínculos de coordinación y cooperación que 
integren planes, recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos y así mejorar y 
fortalecer las competencias laborales de los servidores públicos. Sin embargo, existen 
ciertas observaciones actuales que se debe tomar en cuenta para un correcto 
desarrollo tecnológico y de información que permitan corregir algunas falencias 
detectadas.   
 
La institución actualmente no cuenta con una infraestructura y plataforma tecnológica 
de soporte adecuada por lo que se genera información descoordinada, sin 
estandarización, control de calidad, actualizaciones no efectivas y rápidas; algunas de 
las causas se identifican a continuación: 
   

 Los sistemas de información no están acordes a las necesidades de la 
institución y no soportan los procesos institucionales adecuadamente  

 Débil comunicación institucional. 
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 Falta de un sistema informático de gestión académica y administrativa integral 
y articulada. 

 Integración y articulación de las áreas institucionales e interinstitucionales  

 Vinculación entre la planificación estratégica institucional y una planificación de 
SI. 

 
TALENTO HUMANO 

 
 
MODALIDADADES DE VINCULACION LABORAL: 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, a diciembre del 2019 
cuenta con 224 servidores, de los cuales 122 servidores pertenecen al Régimen 
amparado por la Ley Orgánica de Servicio Público y 102 servidores bajo el Régimen 
de Código de trabajo. 
 
Del total de servidores que pertenecen a la LOSEP, el 4,91% tienen elección popular, 
el 47,54% tienen nombramiento definitivo, el 7,38% nombramiento provisional, el 1 % 
nombramiento de periodo fijo, el 11,48% nombramiento de libre remoción y el 27,87% 
contrato de servicios ocasionales. 
 
Del total de servidores amparados con el Código de Trabajo, el 100% son trabajadores 
con estabilidad laboral. 

 
VINCULACION DEL PERSONAL POR REGIMENES LABORALES 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto ha enrolado 
personal para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, bajo el régimen 
de código de trabajo con un 45,54%, y bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio 
Público con 54,46 % del total de servidores de esta institución. 
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46%
54%

TABLA DE FUNCIONARIOS 2020

Código de Trabajo

LOSEP

No: RELACION LABORAL TOTAL 
POR REGIMEN 

LABORAL 

2 ELECCIÓN POPULAR 6 

REGIMEN DE LOSEP 

1 NOMBRAMIENTO 58 

2 NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 9 

89 

3 NOMBRAMIENTO DE PERIODO FIJO 1 

4 NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION 14 

6 
CONTRATO DE SERVICIOS 
OCACIONALES 

34 

 
PERSONAL TODAS LAS MODALIDADES X 
LOSEP 

122 

9 
TRABAJADORES DE ESTABILIDAD 
LABORAL 

102 102 

 
PERSONAL TODAS LAS MODALIDADES 
X CT 

224 208 
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP 

A continuación se presenta el siguiente grafico de todo el personal que se encuentra 

laborando bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO  
 
Según los expedientes que reposa en la Unidad de Talento Humano, El 100% de los 
que se encuentran en este Régimen tiene Contrato Definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%

11%
7%

28%

5%1%

Tabla LOSEP 2020

Nombramiento

Libre Remoción

Nombramiento Provisional

Contrato Ocasional

Elección Popular

Nombramieto Periódo Fijo
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PORCENTAJE DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (4%) 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de 

Loreto, cuenta con 169 servidores de estabilidad, de los cuales 15 servidores son 

personas con capacidades especiales que equivale a 5%; el Art. 47 de la Ley Orgánica 

de Discapacidad,  establece: "La o el empleador público o privado que cuente con un 

número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo 

de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que 

se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades." 

SERVIDORES MUNICIPALES POR GÉNERO 

 

69%

31%

SERVIDORES POR GÉNERO 2020

1

2

tel:(06)%202893-100/%20(06)%202893-239
mailto:gadloreto92@gmail.com
http://www.loreto.gob.ec/


 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 
 

PROMOVIENDO EL DESARROLLO 
ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
 

           _______________________________________________________________ 
Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari 
Teléfono:  (06) 2893-100/ (06) 2893-239 

Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec 

 
4.2. Análisis Situacional: 

 
Establece las características de la situación general, actual y tendencial; y, el análisis 
estratégico en relación con los principios y objetivos del Plan Toda Una Vida. 

4.2.1. Análisis de Contexto: 

4.2.1.1. Político.-  

 
El Concejo Municipal y sus acciones está dirigida al cumplimiento de los fines del 
municipio, su facultad legislativa de acuerdo con las competencias establecidas en el 
Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, los Municipios gozará de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad inter territorial, integración y participación 
ciudadana.   
 
La política institucional es participativa en el proceso de planificación, ejecución y 
control de los recursos institucionales, la participación ciudadana está basada dentro 
del Cantón Loreto en la  Federación de Barrios en la zona urbana considerada como 
una organización de hecho el cual está representada por una persona que es el 
presidente de Barrios y en la zona rural por cinco presidentes de los GAD Parroquiales 
y a su vez los presidentes de las comunidades de cada parroquia, que representa a 
todas las comunidades y barrios del Cantón, dependiendo así el nivel de organización 
social y ciudadana en el territorio por lo cual se ha creado. 
 

4.2.1.2. Planificación.-  

 
En el Plan Institucional del Municipio de Loreto, las directrices, acciones y proyectos, 
son planificados hasta el año 2023.  
 
La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su 
Art.2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan 
Plurianual Institucional para cuatro años y Planes Operativos Anuales POA que 
servirán de base para la programación presupuestaria, y serán aprobados por las 
autoridades de cada institución. 
 
El Reglamento sustitutivo al Reglamento a la Ley de responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal, señala en el Art.3.- “Los planes de las entidades y organismos 
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del sector público no financiero evidenciarán las relaciones costo beneficio de los 
gastos mediante indicadores que relacionen la valoración de los productos, 
resultados, metas o beneficios esperados de la ejecución de programas y proyectos, 
con el monto de los recursos que se emplearán para lograrlos o con sus costos. Estas 
relaciones deberán estar de acuerdo con la metodología que establezca la 
SENPLADES, lo cual se verificará en los respectivos procesos de evaluación”. 

 
La Constitución de la República del Ecuador establece en su título V, artículos 262 a 
267, que los gobiernos autónomos descentralizados, deben formular planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, articulados con la planificación nacional o 
regional y de los distintos niveles de gobierno. El proceso de formulación debe ser 
reestructurada por la Municipalidad de Loreto con la participación ciudadana en la 
formulación, validación y la certificación del Consejo de Planificación como paso 
previo a la aprobación, mediante ordenanza y reglamento. 
 

4.2.1.3. Administración.-   

 
El Concejo Municipal en sesiones ordinarias del 17 y 30 de diciembre del 2019, 
conoció y discutió la Ordenanza para la Implementación de la Estructura Básica de 
Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Loreto, con la finalidad de adecuar, racionalizar y actualizar la estructura 
orgánica institucional de acuerdo a las técnicas y herramientas de gestión 
administrativa del sector público, en función de la naturaleza y complejidad de sus 
atribuciones y competencias, consagradas en la Constitución de la República del 
Ecuador,  la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 
Sector Público y en base a las recomendaciones  de la Contraloría General del Estado 
en su último examen especial. 
 
El Sistema de Gestión por Calidad posibilita la eficiente y efectiva administración del 
recurso Humano, económico y financiero, tecnológico y organizacional, logrando el 
cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos y metas de cada dirección municipal. 
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34 

 
PERSONAL TODAS LAS MODALIDADES X 
LOSEP 

122 

9 
TRABAJADORES DE ESTABILIDAD 
LABORAL 

102 102 

 
PERSONAL TODAS LAS MODALIDADES 
X CT 

224 208 
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP 

A continuación se presenta el siguiente grafico de todo el personal que se encuentra 

laborando bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO  
 
Según los expedientes que reposa en la Unidad de Talento Humano, El 100% de los 
que se encuentran en este Régimen tiene Contrato Definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%

11%
7%

28%

5%1%

Tabla LOSEP 2020

Nombramiento

Libre Remoción

Nombramiento Provisional

Contrato Ocasional

Elección Popular

Nombramieto Periódo Fijo
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PORCENTAJE DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (4%) 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de 

Loreto, cuenta con 169 servidores de estabilidad, de los cuales 15 servidores son 

personas con capacidades especiales que equivale a 5%; el Art. 47 de la Ley Orgánica 

de Discapacidad,  establece: "La o el empleador público o privado que cuente con un 

número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo 

de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que 

se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades." 

SERVIDORES MUNICIPALES POR GÉNERO 

 

69%

31%

SERVIDORES POR GÉNERO 2020

1

2
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SERVIDORES MUNICIPALES BAJO EL REGIMEN DE LOSEP CON RELACION 

DE DEPENDENCIA  

La Unidad Administrativa de Talento Humano, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley Orgánica de Servicio Público, presento la planificación de 
evaluación del desempeño, con el objetivo de estimular el rendimiento de las 
servidoras y los servidores públicos, amparados con la LOSEP. 
 
Del total de servidores (58) fueron evaluados 34 servidores, y el resto no fue 
evaluado por sus jefes inmediatos por situaciones desconocidas. 
 

SERVIDORES  POR LOSEP A SER 

EVALUADOS TOTAL SERVIDORES 

    SERVIDORES BAJO EL REGIMEN 

DE LOSEP 68 

    SERVIDORES EVALUADOS 34 

    SERVIDORES NO EVALUADOS 34 
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A continuación se presenta el puntaje promedio por Direcciones Administrativas, 

según las evaluaciones efectuadas mediante el formulario de EVAL-1 del Ministerio 

de Trabajo, obteniendo los siguientes resultados, tal como se presente en el gráfico 

adjunto: 

PUNTAJES PROMEDIO DE LA EVALUACION 

DIRECCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

PUNTAJE 

PROMEDIO 

  ADMINISTRATIVO 87.01 

  FINANCIERO 80.45 

  OOPP 88.31 

  PLANIFICACION 89.83 

  DESARROLLO ECONOMICO 

SOCIAL 79.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL MUNICIPAL DE LORETO 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, como institución pública 

está obligada en ofrecer a sus funcionarios la Formación y Capacitación que propenda 

por el mejoramiento de su desempeño laboral, bajo el concepto de competencias 

Laborales; entendidas estas como el conjunto de actitudes, conocimientos y destrezas 

necesarias para cumplir de manera óptima con las funciones a su cargo. 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades, habilidades, 

destrezas, conocimientos y competencias al personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto, brindando herramientas necesarias para el 

refuerzo de sus conocimientos y por ende coadyuvar en la solución a problemas 

concretos de la Gestión Pública. 

Con el presupuesto aprobado del ejercicio fiscal 2020, previa visto buen o y 

aprobación del jefe inmediato y el señor Alcalde, algunos funcionarios se han 

capacitado en diferentes temas de acuerdo a la exigencias y funciones de cada 

departamento. 

4.2.1.4. Financiero.-  

 
Los ingresos municipales se dividen en ingresos tributarios, ingresos no tributarios y 
empréstitos. Los tributarios provienen de los impuestos, tasas y contribución especial 
de mejoras; los no tributarios son producto de las rentas provenientes del patrimonio 
municipal, las asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas y los que se 
generan por multas; los empréstitos es el endeudamiento público de origen nacional 
o extranjero. Estos recursos se distribuyen en los diferentes programas y proyectos 
para cubrir los gastos de operación, inversión, capital y servicios de la deuda.  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto con los ingresos propios 
financia el gasto operacional, las transferencias del estado permiten financiar el 
Presupuesto Participativo, servicio de la deuda y la inversión pública es muy limitada. 

4.2.1.5. Comunicación.-  

 

El Gasto por servicios de publicación y difusión de información que utiliza para asuntos 

de carácter oficial, difusión de política pública, programas y proyectos entre los 

ejemplos principales tenemos: 
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 Ruedas de prensa.- Es la información inmediata requerida por la máxima 
autoridad y difundida por los medios de comunicación provincial, tomando en 
cuenta los valores que los valores son un diferente rubro. 
 

 Sesión Solemne.- Son temas necesarios para el conocimiento de la 
ciudadanía, los mismos que informan sobre un asunto determinado de suma 
importancia. 
 

 Rendición de cuentas.- Esto radica en el art. 237 de la Constitución y art. 88 
de la ley orgánica de participación ciudadana. 
 

 Promociones Programadas por otras unidades de la Institución.- Este 
ámbito concierne a la elaboración y postproducción de spots publicitarios, 
donde se necesita contratar una empresa técnica en la elaboración de material 
audiovisual. 

 

4.2.1.6. Ambiente.-  

 

Relieve: 

 

La Provincia de Orellana se halla localizada en la región amazónica, en   donde   se   

puede   diferenciar   tres grandes paisajes, la cordillera Oriental o Real, la zona 

subandina y la cuenca amazónica. Cada gran paisaje está dividido en paisajes y estos 

a la vez en formas del relieve. Este gran paisaje se localiza en la parte occidental de 

la Provincia y se presenta con una forma alargada; la vertiente de la Cordillera Real 

forma una gran barrera montañosa con dirección NE-SO que alcanza alturas de 2700 

m, cuyas vertientes son muy abruptas y van perdiendo altura hacia la Amazonía; sus 

formas de relieve en general son montañosas de fuertes desniveles con cimas agudas 

y pendientes dominantes mayores a 70%.  

 

Los ríos se van abriendo camino en esta parte con la formación de gargantas 

profundas que permiten el afloramiento de rocas. Paisaje: Vertiente Andina Alta Forma 

de Relieve: Relieves Volcánicos  y  derrames  lávicos  (Rma,  Rmm)Las  formas  de 

relieve están directamente  relacionadas con  la formación  de volcanes, como el 

Sumaco y Reventador, los cuales han presentado  diversos  episodios  de  erupciones  
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que  han  dado lugar a varios derrames de lava así como proyecciones piro clásticas. 

Su relieve es muy irregular con vertientes fuertes a medias y pendientes mayores a 

50%. Como lo indica el mapa N° 2 Fuente MAE- 2012. 

 

CLIMA: Precipitación. 

La precipitación total anual, como en el caso anterior también se va a utilizar isolineas 

denominadas isoyetas que unen puntos de similar precipitación y cuyos rangos. 

 

Mapa de Precipitaciones del Cantón Loreto. 

 

                                                                            Fuente: MAE- 2012 

La precipitación en el Cantón Loreto fluctúa entre los 3.000 y 6.000 mm de 

precipitación total anual. Las zonas que poseen un rango de temperatura entre los 

3.000 y 4.000 mm, abarcan una extensión de 48.460 ha, equivalentes al 22,53 % de 

la superficie del cantón; ubicándose en el extremo suroriental del cantón, en San 

Pedro de Río Napo, Comuna El Inca, Bajo Huino, Puerto El Sol, Centro Huino, 

Amazonas, Quince de Noviembre, Sara yacu, Santa Rosa de Arapino y Mushullacta; 

así como también una franja en el oeste del cantón, en la parte occidental de la 

Parroquia San José de Payamino. 

Por su parte, las zonas con una precipitación total anual entre 4.000 y 5.000 mm, 

cubren la mayor parte del área del cantón el 54,43% (117.085 ha),   localizándose en 

la parte central y occidental del cantón, en el sur de la Parroquia San José de 
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Payamino, el norte de la Parroquias Puerto Murialdo y San José de Dahuano, toda 

la superficie de la Parroquia Loreto, y la mayor parte de las Parroquias de San 

Vicente de Huaticocha y Ávila. Las zonas con precipitaciones que fluctúan entre los 

5.000 y 6.000 m, se ubican en la parte norte del cantón, en San José Nuevo y Juan 

Pío Montufar en el centro de la Parroquia San José de Payamino, con un área de   

49.582 ha (23,05 % de la superficie del cantón). Fuente MAE- 2012. 

Temperatura. 

La temperatura promedio anual del Cantón Loreto fluctúa entre los 16 y 25ºC 

promedio. A través de isotermas que son líneas que unen puntos de igual 

temperatura. 

Las zonas que poseen una temperatura entre los 24 y 26 ºC, cubren el 27,27 % de la 

superficie del cantón, equivalente a 58.657 ha, abarcando las Parroquias Payamino y 

Puerto Murialdo. Que forman la parte oriental del cantón La temperatura disminuye de 

22 - 24 °C conforme se vaya acercando hacia las estribaciones de la cordillera de los 

Andes. Esta Zona  la comprende la parte centro oriental del cantón, Loreto   Ávila 

Huiruno y la parte de la Parroquia San José de Dahuano; cubriendo una extensión  de  

77.104  ha,  equivalentes  al  35,84  %  del  área  total  del cantón.   Los sitios con 

temperatura que varía entre los 20 y 22 ºC, se localizan en la parte occidental del 

cantón, en Ávila Viejo, Huaticocha y la parte oeste de la Parroquia San José de 

Dahuano; con una supe rficie de 54.981 ha (25,56 % ) Fuente MAE- 2012. 

 

Humedad. 

 

La humedad relativa es una variable que estima, en porcentaje, el grado de saturación 

de la atmósfera. En la Provincia de Orellana este parámetro se mantiene en valores 

altos, siendo 88% el promedio anual Fuente MAE- 2012. 

 

Recursos no Renovables. 

 

En economía se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen  a  la  

producción  y  distribución  de  los  bienes  y servicios usados por los seres humanos 

Los recursos renovables son  aquellos  recursos  que  no  se  agotan  con  su  
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utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor 

a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su utilización y desperdicios. Esto 

significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización 

es tan alta que evite su renovación, en tal sentido debe realizarse el uso racional e 

inteligente que permita la sostenibilidad de dichos recursos. Dentro de esta categoría 

de recursos renovables encontramos el agua y la biomasa 

 

Petróleo. 

 

No se dispone información sobre la cantidad y calidad de los recursos no renovables, 

lo que hace que su explotación sea incontrolada, sin poder determinarse el límite de 

carga que puede tolerar el ambiente.    En cuanto a las explotaciones mineras y 

petroleras no se dispone de información específica sobre la calidad y cantidad de 

recursos   los   explotados,   solo   se   tiene   conocimiento general de quienes realizan 

exploración. 

 

Recursos Naturales Degradados y sus Causas. 

 

La vegetación natural en el Cantón Loreto ocupa la mayor extensión cantonal 

214559,7 has (100 % de la superficie del cantón), distribuyéndose en las diferentes 

parroquias y siendo más exuberante en los sitios donde se ubican las áreas protegidas 

que se encuentran dentro del cantón, como son el Parque Nacional Sumaco - Napo 

Galeras y el Bosque Protector Hollín  –  Loreto.  Incluyendo las aéreas de socios 

bosque colectivo e individuales. Fuente MAE- 2012. 

 

Flora. 

 

El Parque Nacional Sumaco Napo - Galeras, posee aun zonas inalteradas gracias a 

su inaccesibilidad. El Pan de Azúcar y las cabeceras de los ríos Payamino y Suno, en 

el sector Sumaco constituyen zonas poco conocidas y en algunos sectores existe una 

flora original, donde no han ocurrido cortes artificiales sino procesos naturales que 

favorecen la regeneración del bosque, como son los deslaves en las pendientes 

fuertes y otros de origen tectónico o volcánico, a pesar de que la región está rodeada 

de siete estructuras volcánicas. 
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Colonización vegetal, sobre todo en los Bosques Montanos y Páramo, este aún en 

proceso. En la cima del Sumaco se encuentra ya la mayoría de las plantas de los 

demás páramos ecuatorianos. Es una de las zonas con mayor biodiversidad vegetal 

del país, se encuentran familias florísticas de Lobelias gigantes Siphocampilus, 

Asterácea, Solanácea, Poligalácea, Melastomatácea, Araliácea; Monocotiledóneas 

como Orchidiacea y Bromeliácea y En las zonas altas se identifican las Pomácea, 

Rosácea, Gencianácea y Licopodiácea. 

 

En este tipo de hábitat están presentes: los guarumos característicos, el árbol de 

balsa, la sangre de drago con propiedades medicinales, el sabroso palmito y la tagua 

usada para elaborar artesanías; todas estas especies son aprovechadas en el 

quehacer diario por las comunidades asentadas fundamentalmente en el área de 

influencia del Parque. Fuente MAE- 2012. 

 

Fauna. 

 

No se dispone de información específica sobre clasificación y cuantificación de la 

fauna del cantón, pero se cuenta con información acerca de las especies más 

representativas del cantón Loreto. Las condiciones biogeografías del Parque, las 

extensas zonas de vida intermedia - los bosques húmedos y pluviales Pre montanos 

y Montanos Bajos-, hacen que la riqueza faunística sea muy alta. se ha observado 81 

especies de mamíferos; en la zona sur 101 especies de mamíferos, 36 de reptiles y 

31 de anfibios. La avifauna es muy rica incluyendo especies alto andinas, de bosque 

nublado, zonas meso térmicas y tropicales. Hasta el momento se han registrado 654 

especies de aves en la zona dentro de las cuales destacan las familias de 

Emberizidae,  Traupidae,  Tyranidae,  Turdidae, Troglodytidae, Cotingidae, 

Formicariidae, Furnariidae, Ramphastidae y Trochilidae. Podemos mencionar los 

siguientes: dantas, jaguares, tigrillos, nutrias y osos de anteojo; aves como tucanes 

multicolores, tangaras, colibríes y una Infinidad de anfibios 

Fotografía: 3 Tortuga Cabeza de Hoja. 
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La fauna ictiológica, especialmente rica por debajo de los 500 metros sobre el nivel 

del mar, se incluye dentro de la ictiofauna de la cuenca del río Napo, una de las más 

diversas del mundo, con más de 470 especies de peces. Fuente MAE- 2012. 

 

Impacto y Niveles de Contaminación en el Agua. 

 

No  se  dispone  de  un  informe  o  estudio  específico  sobre  la calidad de las aguas 

del Cantón Loreto, pero de acuerdo al Plan de   Desarrollo  Estratégico   Participativo  

de   la  Provincia  de Orellana  2005  –  2019,  prácticamente  todos  los  ríos  de  la 

provincia están potencialmente contaminados con 1) residuos de la actividad petrolera 

y 2) residuos urbanos (materia orgánica). Este   escenario   se   fundamenta   en   el   

análisis   de   varios parámetros físico-químicos del agua de los ríos. El DQO (demanda 

química de oxigeno), es uno de los indicadores mayormente utilizados para la 

determinación de calidad de agua. Se han verificado niveles altos en la Subcuencas 

del río Coca y en la del río Sumo (7.5 y 25.0 mg/l) lo que indica que existe una cantidad 

de materia orgánica susceptible de oxidación y esto se puede atribuir a residuos 

urbanos e industriales que se generan en estas zonas.  

 

Los cuerpos hídricos del cantón como los ríos, esteros, lagunas y aguas subterráneas 

son los receptores de los desechos producidos por las actividades humanas, sin 

ningún tipo de tratamiento. Un mínimo porcentaje de la población dispone de red 

pública de alcantarillado para el desfogue de aguas servidas, la mayor parte de las 

aguas residuales son vertidas directamente a los cuerpos receptores, por el elevado 

número de letrinas y la inexistencia de sistemas de saneamiento; afectando la calidad 

de las  aguas de las microcuencas de la zona Al no contar con un tratamiento 

adecuado para  las  aguas  servidas, estas son evacuadas directamente a las fuentes 

hídricas que cruzan por los centros poblados, ocasionando contaminación a las 

poblaciones asentadas aguas abajo del Río Suno. Los valores más altos fueron 

registrados en el Río Huiruno 0.12 ppm, Río Rumiyacu 0.12 ppm, Río Coca desde 

0.16 ppm a 0.19 ppm debido al asentamiento industrial producido en los últimos años. 

FUENTE DIRECCION AMBIENTE DEL GADPO 2011. 

 

Ecosistema Frágil Prioridad de Conservación. 
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Para analizar este componente se utilizará la clasificación    de ecosistema dentro del 

Canton Loreto, en donde una zona de vida o formación vegetal es una división natural 

de los rangos climáticos y pisos altutidinales del globo terrestre dentro de unidades 

ecológicas se encuentra lo ecosistemas frágiles como; Bosque siempre verde 

montano bajo de Galeras, Bosque siempre verde montano bajo de Galeras, Herbazal 

y Arbustal siempre verde del Páramo del volcán Sumaco y el ecosistema Agua. La 

ubicación de las diferentes Zonas de Vida se muestra en el Mapa Nº10 Fuente MAE- 

2012. Mapa de Actores y Actoras: 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto de Conocimiento y 
Talento Humano tiene relación, en mayor o menor grado, con varios actores y actoras. 
Sin embargo, la relación existe y cualquier cambio o relación deficiente con ellos 
puede influir en el desempeño normal de la institución y viceversa. 
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4.2.1.7. Relación entre Actores Sociales y GAD Municipal de Loreto 

 
 

tel:(06)%202893-100/%20(06)%202893-239
mailto:gadloreto92@gmail.com
http://www.loreto.gob.ec/


 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 
 

PROMOVIENDO EL DESARROLLO 
ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
 

           _______________________________________________________________ 
Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari 
Teléfono:  (06) 2893-100/ (06) 2893-239 

Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec 

Tabla de Acciones a realizar con los Actores Sociales 
 

N° Actor Acciones 

1 OCKIL 

Firmar un convenio marco para trabajar en temas de fortalecimiento 

socio organizativo, turismo, riesgos, seguridad, salud, grupos de 

atención prioritaria. 

Coordinar y mantener el apoyo en las actividades de la organización 

para garantizar el apoyo político. 

2 

Asociación de 

pequeños 

comerciantes 

Conformar la Mesa de Comercio y definir las acciones y estrategias para 

su funcionamiento dando énfasis al fortalecimiento socio organizativo. 

3 

Propietarios de 

puestos de comida 

rápida 

Generar un espacio adecuado para la venta de alimentos preparados. 

Capacitación en temas de seguridad alimentaria, manipulación de 

alimentos y temas socio-organizativos. 

4 Mesa de Turismo 
Capacitación en fortalecimiento socio organizativo, consolidación de 

productos turísticos, atención al cliente. 

5 Grupos vulnerables 

Generar convenios con el MSP para dar atención en fisioterapia a las 

personas con discapacidad, coordinar talleres con el MIES y CCS, 

CCPD, Dirección de Desarrollo social. 
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4.2.1.8. Relaciones entre Actores de Instituciones Públicas y el GAD Municipal de Loreto 
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Tabla de Acciones a realizar con las Instituciones Públicas  

 

N° Actor Acciones 

1 Subsecretaría de minas 
Coordinar acciones para verificar los permisos de las concesiones de 

libre aprovechamiento y los precios del material pétreo 

2 Pequeños mineros  Capacitación en fortalecimiento socio organizativo 

3 
Coordinación de ambiente del 

GADM Loreto 
Mejorar la Ordenanza 
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4.2.1.9. Relación entre Actores de Instituciones Públicas II y el GADM Loreto 
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Tabla de Acciones a realizar entre las Instituciones Públicas II y el GADM Loreto 
 

N° Actor Acciones 

1 
Secretaría Nacional del 

Agua 

Obtener la regularización de los proyectos y su viabilidad técnica y la protección 

de las fuentes de agua. 

2 Ministerio del Ambiente 
Presentar proyectos estructurados de manera adecuada para obtener los 

permisos ambientales. 

3 
Secretaría de Gestión 

de Riesgos  

Capacitar al personal técnico del GAD en formulación de proyectos con énfasis 

en infraestructura. 

4 Comunidades 
Elaborar proyectos de manera participativa, socializar los proyectos de manera 

sencilla y de fácil comprensión con una metodología participativa. 
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4.2.1.10. Relación entre los Actores de Instituciones Públicas III y el GADM Loreto 
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Tabla de Acciones a realizar con las Instituciones Públicas II 
 

N° Actor Acciones 

1 Ministerio del Interior  

 

 

 Coordinar actividades en temas de seguridad, salud, 
educación, derechos ciudadanos, prevención de 
riesgos. 

 Coordinar acciones de control y asistencia. 
 Capacitación a la ciudadanía. 
 Acciones para consolidar la presencia institucional. 

2 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

3 Ministerio de Salud Pública 

4 Ministerio de Educación 

5 Secretaría de Gestión de Riesgos 

6 Consejo de Participación Ciudadana 

7 Gobierno Provincial 

8 Consejo Cantonal de Salud 

9 
Consejo Cantonal de protección de 

Derechos 

10 Cuerpo de bomberos de Loreto 
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4.2.1.11. Relación entre Actores Barriales y el GADM Loreto 
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Tabla de Acciones a realizar con los Actores Barriales: 
 

N° Actor Acciones 

1 

Barrios de Loreto 

Capacitación en fortalecimiento organizativo 

2 Priorización de proyectos en el Presupuesto Participativo 2020 

3 Trabajar de manera coordinada con la Asamblea Cantonal de Loreto 

4 

Generar obras de vialidad urbana, servicios básicos y espacios de 

distracción como parques y canchas deportivas y su debido 

mantenimiento 

5 Capacitación a la Asamblea Cantonal Ciudadana 

6 Desarrollar  e implementar la estrategia comunicacional 
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4.2.1.12. Relación entre los Actores políticos y el GADM Loreto: 
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Tabla de acciones a realizar con los Actores Políticos: 
 

N° Actor Acciones 

1 

Parroquias 

Definir ámbitos de competencias  

2 
Problemas en la asignación del presupuesto para temas de vialidad y 

producción que no son competencias municipales 

3 Coordinar actividades con los GAD Parroquiales  

4 Generar un interés colectivo en las comunidades 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.13. Relación entre los Actores del Transporte y el GADM Loreto: 
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Tabla de acciones a realizar con los Actores del Transporte: 
 

N° Actor Acciones 

1 

Transporte 

Culminar el Plan de movilidad sostenible. 

2 Regularizar rutas de transporte intercantonal. 

3 
Coordinar acciones de control con la Policía Nacional – Unidad 

Loreto. 

4 Implementar la señalización preventiva en las vías del sector urbano. 

5 
Capacitación al gremio de transportistas en temas de atención al 

cliente y normativa legal. 

6 Coordinación del transporte terrestre, tránsito y movilidad cantonal. 

7 
Fortalecer la Coordinación de Transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 
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4.2.2. Análisis FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza) 

 

Para finalizar con el análisis y evaluación entorno, se trabajó en un análisis FODA de 

la institución. 

Este análisis permite conocer los puntos débiles de la institución, así como las 

fortalezas de la misma con las cuales se buscará disminuir los efectos de estas 

debilidades. 

4.2.2.1. Análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Metodológica de Planificación Institucional SENPLADES 

FORTALEZA 
+ 

OPORTUNIDAD 
+ 

DEBILIDAD 
+ 

AMENAZA 
+ 

Características positivas internas 
que deben potenciarse para una 
gestión eficiente. 

Características positivas externas. 
Factores del medio, que deben 
aprovecharse. 

Deficiencias internas de la 
institución. 

Situaciones negativas externas que 
inciden en el accionar de la institución. 
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El cuadro a continuación se trabajó en los talleres participativos de planificación 
estratégica realizados durante el proceso. Inicialmente se identificaron las fortalezas 
y debilidades en el ámbito interno, para más adelante trabajar sobre las oportunidades 
y amenazas que enfrenta la institución en su entorno. Los resultados obtenidos se 
presentaron de la siguiente manera: 
 

ANÁLISIS FODA 
 

INTERNAS EXTERNAS 

Fortalezas Oportunidades 

1. Equipo con experiencia en 
procesos administrativos. 

2. Cuentan con software y hardware 
para cumplir con los procesos 
administrativos. 

3. Se cuenta con un PDyOT 
aprobado por la nueva 
administración 

4. Se cuenta con equipo tecnológico 
de última tecnología para 
levantamientos topográfico 

5. Catastro en proceso de 
actualización 

6. Conocen las redes de agua potable 
y alcantarillado. 

7. Cuentan con infraestructura nueva 
para brindar mejores servicios a la 
comunidad 

8. El GADML cuenta con el permiso 
para funcionar como empresa 
potabilizadora de agua. 

9. Se cuenta con el Inventario 
Turístico de Loreto. 

1. Mejorar la eficiencia en la 
recaudación de tasas y tributos 
para la municipalidad. 

2. Establecer a la planificación 
cantonal como eje de desarrollo 
territorial 

3. Fortalecer la participación de las 
organizaciones sociales en los 
procesos del GADM Loreto 

4. Mejorar los procesos de control de 
construcciones ilegales 

5. Mejorar la calidad de los servicios 
a los clientes internos y externos 

6. Optimizar el uso de la maquinaria y 
equipo pesado de la municipalidad 

7. Fomentar el turismo en Loreto 
8. Fortalecer a las organizaciones 

comunitarias 
9. Promover la cultura y el deporte 

recreativo en la población de 
Loreto. 

Debilidades Amenazas 

1. Espacio inadecuado para 
desempeñar el trabajo 

2. Baja capacidad de gestión para la 
recaudación de tasas, impuestos 
y contribuciones (coactiva) 

1. Reducción de los recursos 
asignados por parte del gobierno 
central 
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3. Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial débil, no 
se ajusta a las competencias 
institucionales 

4. Ordenanza desactualizada 
5. Existen predios que no 

culminaron el registro de 
escrituras en el registro de la 
propiedad 

6. Equipos tecnológicos 
desactualizados, no brindan las 
facilidades necesarias 

7. Red de voz y datos en mal estado 
de funcionamiento 

8. No se cuenta con reglamentos 
internos. 

9. Existe poco personal para control 
y cortes de agua en los sistemas 
de agua 

 

2. Desconocimiento de la ciudadanía 
de las competencias municipales y 
leyes 

3. Generación de desacuerdos 
políticos en las ordenanzas y 
resoluciones emitidas por el GADM 
Loreto 

4. Existe informalidad en la compra y 
venta de predios. 

5. Por efectos de la ley se perderá a 
funcionarios capacitados en los 
puestos actuales. 

6. Los usuarios de la red de 
alcantarillado conectan el 
alcantarillado sanitario y pluvial 

7. La población no clasifica la basura 
en origen y no tiene educación 
ambiental 

8. Loreto no cuenta con los espacios 
adecuados para brindar 
información al turista 

9. Presión política de los actores 
sociales. 

Fuente: Taller Participativo de Planificación Estratégica Institucional GADML 
Elaboración: Dirección de Planificación 2020. 

 
Identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se realizó una 
ponderación de cada una de estas, con el objetivo de evaluar la situación interna y 
externa de la institución, obteniendo los siguientes resultados. 
 
La Incidencia, Impacto o Relevancia se la medirá de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Ninguna 0 

Baja 1 

Regular 2 

Media 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 
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TABLA DE PONDERACIÓN DEL FODA INTERNAS 

 
Análisis de la Situación Interna 

 

INTERNAS 

Fortalezas 
PESO 

% 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

TOTAL 

1.    Equipo con experiencia en 
procesos administrativos. 7% 5 0,35 

3,32 

2.    Cuentan con software y 
hardware para cumplir con los 
procesos administrativos. 6% 5 0,30 

3.    Se cuenta con un PDyOT 
aprobado por la nueva 
administración 5% 3 0,15 

4.    Se cuenta con equipo 
tecnológico de última 
tecnología para 
levantamientos topográfico 5% 4 0,20 

5.    Catastro en proceso de 
actualización 5% 4 0,20 

6.  Conocen las redes de agua 
potable y alcantarillado. 5% 4 0,20 

7.    Cuentan con 
infraestructura nueva para 
brindar mejores servicios a la 
comunidad 7% 5 0,35 

8. El GADML cuenta con el 
permiso para funcionar como 
empresa potabilizadora de 
agua. 4% 5 0,20 

9.    Se cuenta con el 
Inventario Turístico de Loreto. 6% 4 0,24 

Debilidades 
PESO 

% 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA 
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1.    Espacio inadecuado para 
desempeñar el trabajo 7% 2 0,14 

2.    Baja capacidad de gestión 
para la recaudación de tasas, 
impuestos y contribuciones 
(coactiva) 6% 3 0,18 

3.    Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial débil, 
no se ajusta a las 
competencias institucionales 7% 1 0,07 

4.    Ordenanza 
desactualizada 6% 3 0,18 

5.    Existen predios que no 
culminaron el registro de 
escrituras en el registro de la 
propiedad 2% 2 0,04 

6.    Equipos tecnológicos 
desactualizados, no brindan 
las facilidades necesarias 6% 3 0,18 

7.    Red de voz y datos en mal 
estado de funcionamiento 6% 2 0,12 

8.    No se cuenta con 
reglamentos internos. 6% 3 0,18 

9.    Existe poco personal para 
control y cortes de agua en los 
sistemas de agua 4% 1 0,04 

Fuente: Taller Participativo de Planificación Estratégica Institucional GADML 
Elaboración: Dirección de Planificación. 

 
Cuando el índice es mayor a 2,5 (3.32 en este caso) se considera que las fortalezas 
que posee la institución son suficientemente importantes para afrontar las debilidades 
que pueda poseer. Adicionalmente, la suma de los valores ponderados de las 
fortalezas (2.19) es mayor que la suma de los valores ponderados de las debilidades 
(1.13) lo cual significa que las fortalezas más representativas que las debilidades. Sin 
embargo, resulta importante crear estrategias para disminuir las debilidades y de esta 
manera resaltar las fortalezas internas del GADML. 
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TABLA DE PONDERACIÓN DEL FODA EXTERNA 
 

Análisis de la Situación Externa 
 

EXTERNAS 

Oportunidades 
PESO 

% 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

TOTAL 

1.    Mejorar la eficiencia en la 
recaudación de tasas y tributos 
para la municipalidad. 7% 5 0,35 

3,29 

2.    Establecer a la planificación 
cantonal como eje de desarrollo 
territorial 4% 4 0,16 

3.    Fortalecer la participación de 
las organizaciones sociales en los 
procesos del GADM Loreto 4% 3 0,12 

4.    Mejorar los procesos de 
control de construcciones ilegales 4% 4 0,16 

5.    Mejorar la calidad de los 
servicios a los clientes internos y 
externos 7% 5 0,35 

6.    Optimizar el uso de la 
maquinaria y equipo pesado de la 
municipalidad 7% 5 0,35 

7.    Fomentar el turismo en Loreto 7% 5 0,35 

8.    Fortalecer a las 
organizaciones comunitarias 5% 4 0,20 

9.    Promover la cultura y el 
deporte recreativo en la población 
de Loreto. 5% 4 0,20 

Amenazas 
PESO 

% 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

1.    Reducción de los recursos 
asignados por parte del gobierno 
central 5% 3 0,15 

2.    Desconocimiento de la 
ciudadanía de las competencias 
municipales y leyes 7% 2 0,14 
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3.    Generación de desacuerdos 
políticos en las ordenanzas y 
resoluciones emitidas por el 
GADM Loreto 5% 1 0,05 

4.    Existe informalidad en la 
compra y venta de predios. 5% 2 0,10 

5.    Por efectos de la ley se 
perderá a funcionarios 
capacitados en los puestos 
actuales. 6% 3 0,18 

6.    Los usuarios de la red de 
alcantarillado conectan el 
alcantarillado sanitario y pluvial 7% 1 0,07 

7.    La población no clasifica la 
basura en origen y no tiene 
educación ambiental 6% 3 0,18 

8.    Loreto no cuenta con los 
espacios adecuados para brindar 
información al turista 6% 2 0,12 

9.    Presión política de los actores 
sociales. 3% 2 0,06 

Fuente: Taller Participativo de Planificación Estratégica Institucional GADML 
Elaboración: Dirección de Planificación. 

 
Al evaluar la situación externa de la institución otorgándole una calificación a cada uno 
de los aspectos mencionados, se obtuvo un índice con valor de 3,29 el cual al ser 
mayor de 2,5 indica que la institución está en condiciones de afrontar el entorno de 
manera adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las amenazas.  
 
Adicionalmente la suma de los valores ponderados de las oportunidades (2.24) es 
mayor a la suma de los valores ponderados de las amenazas (1.05) lo que indica que 
con las oportunidades se pueden superar las amenazas con las que se puede 
enfrentar el GADML.  
 
De esta manera, en las dos primeras fases de la planificación estratégica institucional 
se trabajó en el análisis interno y externo del GADML para así, evaluar los diferentes 
aspectos que afectan el eficiente funcionamiento de la institución. 
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Para la siguiente fase se trabajó en los principios rectores de la institución y se analizó 
cada uno de ellos con los participantes de los talleres. Esto generó un 
empoderamiento de estos principios rectores por parte de servidores públicos, 
adicionalmente generó un mayor conocimiento de las funciones y objetivos de las 
demás unidades, así como, de los compañeros dentro de la institución. 
 

PRINCIPALES ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 

Situación Interna y Externa del GADML 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Elementos Orientadores: 

 
Los elementos orientadores de una institución son vitales tanto para las y los 
servidores públicos internos como para las instituciones con las que se relaciona el 
GADML. Estos elementos orientadores permiten que las personas conozcan la razón 
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de ser de la institución y los parámetros bajo los que se trabaja en la misma. A 
continuación se presenta la misión, visión y los valores que fueron trabajados entre 
los servidores públicos del GADML y que se encuentran consignados en la 
herramienta de Administración por Procesos. 
 

4.3.1. Misión: 
 
Impulsar el desarrollo sostenible del Cantón Loreto, a través de la dotación de obras 
y servicios, y de desarrollo humano, social, ambiental, productivo y turístico, para 
promover el desarrollo integral; procurando el bien común y la satisfacción de las 
necesidades de la población, con participación y equidad para sus habitantes. 
 

4.3.2. Visión: 
 
El GAD Municipal de Loreto en el año 2023 será una organización dinámica, sólida, 
capaz de mejorar las condiciones de trabajo de sus servidores públicos para dotar de 
servicios básicos de calidad a los habitantes del Cantón Loreto, alcanzando el 
desarrollo del cantón a través de una cultura organizacional basada en la vocación de 
servicio, el crecimiento del talento humano y el uso apropiado de la tecnología, 
tomando como base el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 
Loreto. 

4.3.3. Valores y Principios: 
 
Son principios y normas que las, servidoras y servidores públicos Municipales, se 
comprometen a observar y practicar. Los valores Institucionales y corporativos, “Son 
el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la organización. 
Constituyen la filosofía de la Institución y el soporte de la cultura organizacional.  
 
Los principales valores y principios que sirven de orientación y guía de la conducta de 
las servidoras y servidores públicos del GADML, son los siguientes: 
 

• Excelencia en Servicio. 
• Trabajo en Equipo. 
• Actitud Positiva. 
• Criterio Propio. 
• Flexibilidad. 
• Transparencia. 
• Honestidad. 
• Lealtad. 
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• Respeto. 
• Desarrollo Humano. 
• Eficiencia, Eficacia; y, efectividad. 
• Protección al Medio Ambiente. 
• Creatividad. 
• Coordinación y Comunicación Efectivas. 
• Sustentabilidad y Sostenibilidad, y 
• Participación Comunitaria. 

 
INTEGRIDAD.- Puede medirse en función de lo que es correcto y justo, para lo cual 
las servidoras y servidores públicos Municipales, ajustarán su accionar al espíritu de 
las normas morales y de ética. 
 
HONESTIDAD.- Practicar la moralidad y la legalidad, utilizando procedimientos 
transparentes en la gestión Institucional. 
 
RESPONSABILIDAD.- Cumplir con eficiencia y eficacia las actividades de su 
competencia. Ser diligente como si estuviera administrando sus propios bienes. 
Inspirar confianza en la comunidad, evitar acciones que pongan en riesgo la finalidad 
del GADML, el patrimonio de éste y la imagen que debe tener la sociedad respecto de 
sus servidoras y servidores. 
 
EQUIDAD Y JUSTICIA.- En relación al cumplimiento de sus funciones, debe tener 
permanente disposición para otorgar a cada uno lo que es legal y debido, tanto en la 
relación con el público, sus superiores, colabores y compañeros. 
 
PROBIDAD.- Actuar con rectitud y honradez, procurando con su trabajo satisfacer el 
interés de la colectividad, desechando todo provecho o ventaja personal, sea en forma 
directa o a través de terceras personas. 
 
IMPARCIALIDAD.- En los temas sometidos a su conocimiento y decisión, deben 
actuar con objetividad, independencia de criterio y libertad de conciencia. 
 
RESPETO.- En las relaciones interpersonales y en el trato con el público, reconocerán 
en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes en la condición 
humana. 
 
SOLIDARIDAD.- Ejercerán sus funciones observando los principios de solidaridad, no 
discriminación en ninguna de sus manifestaciones, privilegiando siempre la atención 
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a los grupos de atención prioritaria y propiciando la participación ciudadana en los 
asuntos de interés público. De la misma manera, propenderá a la solidaridad 
institucional, la cual se ejercerá con la asistencia puntual y formal a todos los actos y 
eventos convocados por la institución para el ejercicio de los valores cívicos, 
patrióticos, sociales, culturales, educativos, deportivos o de integración institucional. 
 
CONFIDENCIALIDAD.- Las servidoras y servidores públicos Municipales deberán 
abstenerse de difundir información Institucional, de la que tenga conocimiento en 
razón del ejercicio de sus funciones. No deberán utilizar en beneficio propio o terceros, 
o para fines políticos ajenos al servicio público, salvo el caso de que exista disposición 
de autoridad competente. El custodio de la información, debe realizar los esfuerzos 
necesarios para precautelar la seguridad y prevenir la revelación no autorizada de 
información. 
 
LEALTAD.- Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer y cuidar la 
imagen Institucional. 
 
OPORTUNIDAD.- Demostrar precisión y agilidad en las actividades institucionales, 
tanto para usuarios internos como externos. 
 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.- Entregar resultados y servicios con calidad, amplia 
cobertura, a costos razonables, en base a la planificación Institucional. 
 
COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA.- Los actores sociales internos y externos, 
estarán suficientemente informados de la gestión Municipal, para optimizar procesos 
y obtener consensos. 
 
IDONEIDAD.- Las servidoras y servidores públicos Municipales están obligados a 
tener la aptitud técnica, legal y moral para el desempeño de su función, ya sea para 
el acceso como para el ejercicio de su función. 
 
LEGALIDAD.- Las servidoras y servidores públicos de la Municipalidad deben 
conocer y aplicar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 
regulan su actividad. 
 
CAPACITACIÓN.- Las servidoras y servidores públicos de la Municipalidad deben 
capacitarse en lo que sea posible para un óptimo desempeño, según lo determinado 
en las normas que rigen en la Entidad o lo que dispongan las autoridades 
correspondientes. 
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HONOR.- Las servidoras y servidores públicos de la Municipalidad a los que se les 
impute un delito de acción pública relacionadas con su desempeño institucional, 
deben facilitar la investigación e implementar las medidas administrativas y judiciales 
necesarias para esclarecer la situación, a fin de dejar a salvo la honra y la dignidad 
que ostenta. 
 
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.- Las servidoras y servidores públicos de la 
Municipalidad que tuvieren información comprobada o indicios respecto a un 
comportamiento no ético o ilegal de otra u otro servidor público, tiene la obligación de 
presentar la denuncia correspondiente ante la Alcaldesa o Alcalde. La identidad del 
denunciante será salvaguardada. Ningún servidor público subalterno, cumplir con 
órdenes ilegales que atenten los valores éticos profesionales o que puedan generar 
ventajas o beneficios personales.  

4.3.4. Políticas Institucionales: 

 
POLÍTICAS ÉTICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
Las políticas éticas contemplan acciones a las que se comprometen las y los 
servidores públicos Municipales, a fin de generar una cultura de servicio, que incluya 
canales de comunicación y solución de conflictos, a más de las establecidas en el Art. 
83 de la Constitución de la República del Ecuador: 
 
a. Ejercer un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la Institución, 

promoviendo una nueva cultura del manejo de lo público desde estos principios. 
 

b. Verificar la adecuación de los procesos de contratación pública a los principios 
que rigen la materia, en los términos del Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 

c. Evaluar en forma permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan 
Operativo Anual, el Plan Anual de Contrataciones y de los Principios éticos 
asumidos. (Poner los otros Planes Institucionales anclados al Plan Nacional del 
Buen Vivir). 
 

d. Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos de intereses, 
para hacer realidad la prioridad del interés Público. 
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e. Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y adecuada 
entre todas las instancias de la administración Municipal, lo que supone que las 
servidoras y servidores públicos en la Entidad, tendrán acceso a la información 
sobre la gestión Institucional y conocerán la situación económica, social y 
financiera de la Entidad. 
 

f. Manejar de forma eficiente los recursos, gestionando el gasto Municipal en detalle 
y priorizando las necesidades ciudadanas, para cumplir con excelencia y calidad 
las metas del Plan Estratégico Institucional en beneficio del Interés Público. 
 

g. Habilitar espacios de conciliación para la solución de conflictos que se presenten 
con la ciudadanía y entre las servidoras y servidores públicos de la Municipalidad. 
 

h. Fomentar la participación activa de las y los ciudadanos, dentro de los aspectos 
de su interés, en los términos del Art. 95 de la Constitución de la República. 

 
Las políticas institucionales constituyen los lineamientos que guiarán las actividades 
del GADML. El planeamiento, la ejecución, el control, el seguimiento y la rendición de 
cuentas en los diferentes componentes, corresponden a las guías establecidas y que 
representan la base para la toma de decisiones por el Alcalde. 

4.4. Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Estrategias 

a) Planificar el desarrollo 
cantonal con el fin de regular 
y controlar el uso y la 
ocupación del suelo urbano y 
rural del cantón Loreto 

 Actualizar periódicamente el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y realizar 
el seguimiento y evaluación del PDyOT 

 Formular e implementar el Plan de 
Ordenamiento Urbano 

 Definir las categorías de uso de suelo rural y 
urbano 

 Autorizar y controlar el uso de suelo y las 
construcciones 

 Verificar el cumplimiento de las normas de 
control y prevención de riesgos y desastres 

 Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Estrategias 

 Determinar las condiciones de urbanización, 
parcelación, lotización, división o cualquier otra 
forma de fraccionamiento de conformidad con 
la planificación cantonal 

 Garantizar los porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales 

 Regular y controlar el uso del espacio público 
cantonal; el ejercicio de todo tipo de actividad 
que se desarrolle en él; y, la colocación de 
publicidad, redes o señalización 

 Regular, fomentar, autorizar y controlar el 
ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales 

b) Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana 
de la cabecera cantonal y las 
cabeceras parroquiales del 
cantón Loreto; 

 Elaborar y actualizar el inventario vial urbano 
de Loreto 

 Construir vías nuevas en el sector urbano 

 Realizar el mantenimiento y mejoramiento de 
las vías urbanas 

 Coordinar con las juntas parroquiales las 
intervenciones en las cabeceras parroquiales 

 Cumplir con las normas técnicas para eliminar 
las barreras para personas con discapacidad 

c) Prestar a la ciudadanía de 
Loreto servicios públicos de 
calidad como: agua potable, 
alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos y 
actividades de saneamiento 
ambiental 

 Elaborar el diagnóstico del estado de los 
servicios básicos 

 Ampliar la cobertura de los servicios básicos en 
las zonas que tienen las condiciones para 
hacerlo 

 Construir, ampliar y mantener los sistemas de 
agua, tanto en la zona rural como en la urbana 

 Construir, ampliar y dar mantenimiento a los 
sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, 
principalmente en las cabeceras parroquiales 

 Realizar el manejo técnico de los desechos 
sólidos y el relleno sanitario  

 Construir y mantener sistemas de tratamiento 
de aguas servidas 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Estrategias 

 Capacitar a la ciudadanía en el manejo de 
desechos sólidos  

d) Planificar y regular el tránsito 
y el transporte terrestre en el 
cantón Loreto 

 Regularizar los vehículos particulares de la 
circunscripción cantonal 

 Regularizar las empresas y vehículos para el 
transporte de pasajeros y carga que operan en 
el cantón 

 Planificar y mantener la señalización horizontal 
y vertical de la zona urbana 

 Coordinar con la Policía Nacional el control de 
vehículos 

 Elaborar y actualizar de manera periódica el 
Plan Cantonal de Movilidad 

 Definir la direccionalidad de las vías urbanas 
de Loreto 

 Cumplir con las normas técnicas para eliminar 
las barreras para personas con discapacidad 

e) Fomentar la participación de 
la ciudadanía de Loreto en 
actividades culturales, 
artísticas, deportivas y 
recreativas 

 Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo de Loreto 

 Desarrollar diferentes tipos de eventos para 
promover la participación de la ciudadanía en 
actividades culturales, deportivas y recreativas  

 Coordinar con el MSP y MINEDUC la 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura de Salud y Educación 

 Realizar eventos de promoción y difusión de 
los bienes patrimoniales arquitectónicos, 
culturales y naturales 

 Fortalecer la administración de los espacios 
deportivos, cementerio municipal y el parque 
La Isla 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Estrategias 

f) Gestionar de manera 
sustentable los recursos 
naturales del cantón Loreto 

 Gestionar de manera coordinada las cuencas 
hidrográficas, especialmente aquellas que 
suministran de agua a los sistemas de agua 
potable del cantón 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso 
de las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 
y garantizar el acceso de las personas a estos 
lugares 

 Regular, autorizar y controlar las concesiones 
mineras y la explotación de materiales áridos y 
pétreos en el cantón Loreto 

 Desarrollar capacidades en la ciudadanía para 
garantizar la gestión sustentable de los 
recursos naturales 

 Regular, prevenir y controlar la contaminación 
ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales 
nacionales 

g) Fortalecer la gestión de 
riesgos en el cantón Loreto 

 Aprobar conjuntamente con el Cuerpo de 
Bomberos los planes de contingencia 
institucional y de eventos públicos. 

 Coordinar con la unidad correspondiente que 
las construcciones cumplan con la norma 
técnica de construcción 

 Desarrollar capacidades en la ciudadanía para 
la respuesta ante eventos adversos 
(terremotos, inundaciones, incendios, etc.) 

 Elaborar y actualizar la agenda cantonal de 
gestión de riesgos 

 Coordinar el Consejo Cantonal de Seguridad y 
el Comité de Operaciones de Emergencia 

 Identificar las zonas de riesgos y emitir las 
regulaciones pertinentes 

 Gestionar de manera articulada la prevención 
y respuesta ante eventos adversos 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Estrategias 

h) Implementar el sistema 
cantonal de participación 
ciudadana para el ejercicio de 
los derechos y la gestión 
democrática de la acción 
municipal;  

 Establecer el Sistema de Participación 
Ciudadana 

 Conformar la Asamblea Cantonal en 
coordinación con el CPCCS 

 Conformar el Consejo de Planificación 
Cantonal 

 Elaborar el presupuesto municipal de manera 
participativa 

 Presentar periódicamente informes de 
rendición de cuentas del GADM a la ciudadanía 

 Fortalecer las instancias de participación 
ciudadana (capacitación) 

 Capacitar a la ciudadanía en la normativa legal 
que regula el ejercicio de los GAD Municipales 

 Fortalecer a las organizaciones ciudadanas 

i) Promover el Desarrollo 
Económico del cantón Loreto 

 

 Promover el desarrollo de la actividad turística 
en el cantón Loreto 

 Fortalecer a las empresas de la economía 
popular y solidaria del cantón  

 Fortalecer capacidades en los actores locales 
que promueven el desarrollo económico del 
cantón 

 Fortalecer el servicio de transporte de ganado 
para faenamiento y comercialización en el 
cantón 

 Fortalecer la administración el Centro de 
Abastecimiento, Comercialización y la Estación 
de Ascenso y Descenso de Pasajeros 

j) Garantizar el acceso a los 
derechos constitucionales de 
los grupos de atención 
prioritaria de Loreto  

  

 Fortalecer el trabajo del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos 

 Desarrollar capacidades en los Grupos de 
Atención Prioritaria 

 Construir, equipar y mantener la infraestructura 
para la atención de GAP 

 Fomentar políticas que permiten la inclusión de 
los GAP 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Estrategias 

 Coordinar con otras instituciones el apoyo a los 
GAP 

 Desarrollar acciones apoyo a los GAP en casos 
de eventos adversos 

 Implementar programas de vivienda social, 
para los grupos de atención prioritaria 

k) Garantizar la seguridad de la 
ciudadanía de Loreto, en 
articulación con otras 
instituciones 

 Fortalecer al Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana 

 Capacitar a la ciudadanía en temas de 
seguridad 

 Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana 

 Realizar el seguimiento al Plan Cantonal de 
Seguridad 

l) Fortalecer la institucionalidad 
del GADM Loreto 

 Fortalecer la estructura tecnológica del 
municipio 

 Desarrollar capacidades institucionales, 
especialmente del talento humano 

  Proponer y aprobar ordenanzas para crear, 
modificar, exonerar o suprimir tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras 

 Mejorar la calidad de los servicios 
institucionales prestados a la ciudadanía 

 Mejorar la eficiencia en la recaudación de 
tasas, tributos e impuestos 

 Gestionar recursos ante la cooperación 
internacional para el cumplimiento de la 
planificación del GADM Loreto 

4.4.1. Alineación de las Unidades con las Competencias de la COOTAD: 

 

Las Direcciones que hacen parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Loreto formularon sus objetivos operativos sus indicadores y proyectos y 
programas respectivos con los cuales aportan a ciertas estrategias e indicadores 
estratégicos. 
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Cada una de las estrategias institucionales que cuentan con uno o varios objetivos 
operativos que han sido formulados por las una o varias Direcciones del GADML con 
el propósito de cumplir con estas estrategias. Esta alineación se presenta a 
continuación: 
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ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LA COOTAD 

 

Competencias (Art. 55 COOTAD) Acciones Indicadores Responsable 

a) Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso 
y la ocupación del suelo urbano y 
rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad; 

a)   Actualizar el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 

Plan de Desarrollo actualizado 
Dir. 
Planificación 

b)   Realizar el seguimiento y 
evaluación anual del PDyOT 

Ordenanza de aprobación de la 
actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
territorial actualizado 

Dir. 
Planificación 

c)   Elaborar el Plan de 
Ordenamiento Urbano 

No. de informes de seguimiento 
del cumplimiento del PDyOT 
por año 

Dir. 
Planificación 

d)   Establecer el área de desarrollo 
urbano (consolidación y expansión) 

No. de informes de evaluación 
del PDyOT 

Dir. 
Planificación 

e) Establecer las categorías de 
uso de suelo rural y urbano 

Plan de Ordenamiento urbano 
actualizado 

Dir. 
Planificación 

  
Ordenanza de delimitación del 
área urbana 

Dir. 
Planificación 

  
Plan de ordenamiento territorial 
actualizado 

Dir. 
Planificación 

b) Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón;  

a)   Emitir permisos de uso de suelo 
No. de permisos de uso de 
suelo emitidos 

Coord Des Urb 
Rural 

b)   Emitir líneas de fábrica 
No. de líneas de fábrica 
emitidas 

Coord Des Urb 
Rural 

c)   Emitir permisos de construcción 
No. de permisos de 
construcción emitidos 

Coord Des Urb 
Rural 
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d)   Realizar el control del uso de 
suelo 

No. de informes de control de 
uso adecuado de suelo 

Coord Des Urb 
Rural 

e)   Realizar el control de las 
construcciones 

No. de informes de control de 
permisos de construcción 

Coord Des Urb 
Rural 

  Recaudación por permisos 
emitidos (US$) 

Coord Des Urb 
Rural 

c) Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana; 

a)   Realizar la apertura de vías en 
el sector urbano 

No. de km. de vía aperturada 
Dir Obras 
Públicas 

b)   Realizar el mantenimiento de 
las vías urbanas 

No. de km. de vía urbana con 
mantenimiento 

Dir Obras 
Públicas 

c)   c) Realizar el mejoramiento de 
las vías urbanas 

No. de km. de vía urbana 
mejorada 

Dir Obras 
Públicas 

  No. de km. de vías urbanas 
Dir Obras 
Públicas 

d) Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca 
la ley; 

a)   Elaborar el diagnóstico del 
estado de los servicios básico 

Diagnóstico de los servicios 
básicos 

Coord Agua 
Potable  

b)   Realizar la regularización 
ambiental de los proyectos a 
ejecutar y ejecutados 

No. de permisos ambientales 
obtenidos 

Coord Agua 
Potable  

 
Recaudación por servicios 
básicos 

Dir Financiera 

c)   Construir y ampliar los sistemas 
de agua 

Agua   

 
No. de sistemas de agua 
construidos 

Coord Agua 
Potable  

 
No. de sistemas de agua 
mejorados 

Coord Agua 
Potable  
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No. de km. de red de agua 
instalados 

Coord Agua 
Potable  

  No. de predios con servicio de 
agua 

Coord Agua 
Potable  

  No. de acometidas de agua 
nuevas 

Coord Agua 
Potable  

  No. de acometidas de agua 
suspendidas 

Coord Agua 
Potable  

  Reducción de cartera vencida 
por consumo de agua 

Coord Agua 
Potable  

d)   Construir y ampliar los sistemas 
de alcantarillado pluvial y sanitario 

Alcantarillado   

  No. de sistemas de 
alcantarillado sanitario 
construidos 

Coord Agua 
Potable  

  No. de sistemas de 
alcantarillado pluvial 
construidos mejorados 

Coord Agua 
Potable  

  No. de km. de red de 
alcantarillado sanitario y pluvial 
instalados 

Coord Agua 
Potable  

  No. de predios con servicio de 
alcantarillado sanitario y pluvial 

Coord Agua 
Potable  

  No. de acometidas de 
alcantarillado sanitario y pluvial 
nuevas 

Coord Agua 
Potable  

  No. de acometidas de 
alcantarillado suspendidas 

Coord Agua 
Potable  
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f)    Ampliar el servicio de 
recolección de basura 

Recolección de basura   

 
Cobertura del servicio de 
recolección de basura 

Coord Gestion 
Ambiental 

  
Volumen de basura recolectado 

Coord Gestion 
Ambiental 

  % de eficiencia de la 
recolección de basura 

Coord Gestion 
Ambiental 

e)   Construir y manejar de manera 
técnica el relleno sanitario 

Volumen de basura depositada 
en el relleno sanitario 

Coord Gestion 
Ambiental 

  No de talleres de sensibilización 
de reciclaje de basura 

Coord Gestion 
Ambiental 

  
% de basura reciclada 

Coord Gestion 
Ambiental 

g)   Construir y mantener sistemas 
de tratamiento de aguas residuales 

Aguas residuales   

  Volumen de agua residuales 
tratadas 

Coord Gestion 
Ambiental 

  
No. de plantas de tratamiento  

Coord Gestion 
Ambiental 

e) Crear, modificar, exonerar o 
suprimir mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones especiales de 
mejoras; 

a) Proponer y aprobar ordenanzas 
para crear, modificar, exonerar o 
suprimir tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de 
mejoras 

No de ordenanzas aprobadas 
Concejo 
Cantonal 

a)   Emitir matrículas de vehículos 
de servicio públicos y particulares 

No. de vehículos particulares y 
públicos matriculados 

Mancomunidad 
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f) Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción cantonal 

b)   Realizar la revisión vehicular de 
servicio público y particular 

No. de vehículos particulares y 
públicos revisados 

Mancomunidad 

c)   Emitir títulos habilitantes para 
cooperativas y empresas de 
servicio de transporte intracantonal 

No. de títulos habilitantes 
emitidos 

Mancomunidad 

d)   Planificar y mantener la 
señalización horizontal y vertical de 
la zona urbana 

No. de km. de vías urbanas 
señalizados 

Mancomunidad 

e)   Coordinar con la Policía 
Nacional el control de vehículos 

No. de controles de vehículos 
realizados 

Mancomunidad 

f)   Elaborar el Plan Cantonal de 
Movilidad 

Pna Cantonal de Movilidad 
Mancomunidad 

  Recaudación por tasas de 
tránsito y transporte terrestre 

Dir Financiera 

g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley; 

a)   Elaborar el diagnóstico de 
disponibilidad, estado y uso de la 
infraestructura social, deportiva, 
educativa y de salud 

Diagnóstico de disponibilidad, 
estado y uso de la 
infraestructura social, deportiva, 
educativa y de salud 

Dir Cultura y 
Desarrollo 
Social 

b)   Elaborar la planificación para la 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura física 

No. de canchas deportivas 
construidas, No. de 
beneficiarios 

Dir Obras 
Públicas 

c)   Elaborar normas para la 
administración, aplicación de 
materiales y sus especificaciones 
técnicas, así como estándares de 
rendimiento para la supervisión de 
la cantidad y calidad de las obras 

No. de canchas deportivas con 
mantenimiento, No. de 
beneficiarios 

Dir Obras 
Públicas 
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d)   Establecer y vigilar el 
cumplimiento de procedimientos de 
trabajo, que asegure un uso 
adecuado de recursos y materiales 
y capacitar al personal de manera 
permanente. 

No. de aulas multifinalitarias 
construidas, No. de 
beneficiarios 

Dir Obras 
Públicas 

e)   Determinar manuales técnicos 
que contengan las 
especificaciones técnicas de 
trabajo y de materiales, así como 
los estándares de rendimiento de la 
mano de obra, para facilitar la 
evaluación de tareas. 

No. de aulas multifinalitarias 
con mantenimiento, No. de 
beneficiarios 

Dir Obras 
Públicas 

  No. de parques construidos, No. 
de beneficiarios 

Dir Obras 
Públicas 

  No. de parques con 
mantenimiento 

Dir Obras 
Públicas 

  No. de convenios de 
coordinación para el 
mantenimiento de 
infraestructura de salud y 
educación 

Dir Obras 
Públicas 

  No. de unidades educativas con 
mantenimiento (convenio) 

  

  No. de subcentros de salud con 
mantenimiento (convenio) 

Dir Obras 
Públicas 
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h) Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines; 

a)   Realizar y actualizar el catastro 
de bienes patrimoniales 
arquitectónicos, culturales y 
naturales 

Inventario de bienes 
patrimoniales culturales, 
arquitectónicos y naturales 

  

b)   Construir centros de promoción 
y difusión de los bienes 
patrimoniales arquitectónicos, 
culturales y naturales 

No. de centros de difusión del 
patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural 

  

c)   Realizar el mantenimiento de 
los bienes patrimoniales 
arquitectónicos, culturales y 
naturales 

No. de bienes patrimoniales 
arquitectónicos, culturales y 
naturales con mantenimiento 

  

d)   Realizar eventos de promoción 
y difusión de los bienes 
patrimoniales arquitectónicos, 
culturales y naturales  

No. de eventos de promoción 
difusión del patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural 

  

      

i) Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 

a)   Actualizar periódicamente la 
información de los predios 

No. de predios con información 
actualizada 

Coord Avalúos 
y Catastros 

b)   Actualizar periódicamente el 
avalúo de los predios catastrados 

No. de predios con avalúo 
actualizado 

Coord Avalúos 
y Catastros 

c)   Generar la información para el 
cobro del impuesto predial 

No. de predios para cobro de 
impuesto predial 

Coord Avalúos 
y Catastros 

d)   Generar la información 
catastral para el cobro de la 
Contribución Especial por Mejoras 
CEM 

No. de bases catastrales para 
cobro de CEM 

Coord Avalúos 
y Catastros 
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e)   Enlazar la información 
alfanumérica con la base GIS del 
catastro urbano y rural 

No. de predios urbanos y 
rurales enlazados con base gis 

Coord Avalúos 
y Catastros 

f)    Expedir certificaciones de 
avalúos y/o registros catastrales 
solicitados por el público, así como 
absolver consultas. 

No. de certificados de avalúos y 
registros catastrales emitidos 

Coord Avalúos 
y Catastros 

g)   Recaudar el impuesto predial 
Recaudación por impuesto 
predial (US$) 

Dir Financiera 

h)   Recaudar la Contribución 
Especial por Mejoras CEM 

Recaudación por CEM Dir Financiera 

      

j) Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley; 

a)   Identificar las zonas de ribera y 
lechos de ríos y lagunas. 

Inventario de zona de ribera de 
ríos y laguna para uso público 

Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 

b)   Definir los usos de estas zonas 
Plan de manejo de zonas de 
ribera y lechos de ríos y lagunas 

Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 

c)   Emitir permisos de uso y 
ocupación de suelo de ribera y 
lechos de ríos y lagunas 

No. permisos de uso de  zonas 
de ribera y lechos de ríos y 
lagunas 

Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 

  
No. controles de uso de  zonas 
de ribera y lechos de ríos y 
lagunas 

Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 
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k) Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos 
y lagunas; 

a)   Construir accesos peatonales a 
las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas 

No. de km de senderos 
peatonales 

Coord. De 
Saberes 
Ancestrales 

b)   Realizar el mantenimiento de 
los accesos peatonales 

No. de km de senderos 
peatonales con mantenimiento 

Coord. 
Turismo 

c)   Realizar campañas de limpieza 
de riberas de ríos, lagos y lagunas 

No. de campañas de limpieza 

 Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 
 

d)   Realizar la expropiación de 
predios para garantizar el acceso 
de las personas 

No. de has. De terreno 
expropiado 

Coord. 
Planificación 
Urbana y 
Rural.  

l) Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de 
mar y canteras; 

a)   Elaborar el inventario de las 
concesiones para la explotación de 
materiales áridos y pétreos 

Inventario de concesiones para 
la explotación da materiales 
áridos y pétreos 

 Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 

b)   Regularizar las concesiones 
para la explotaciones de materiales 
áridos y pétreos 

No. de concesiones 
regularizadas 

 Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 

c)   Realizar el monitoreo y control 
de las explotaciones de materiales 
áridos y pétreos 

No. de informes de seguimiento 
de las concesiones entregadas 

 Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 

d)   d) Regularizar las concesiones 
de libre aprovechamiento de 

No. de concesiones de libre 
aprovechamiento regularizadas 

 Coord G 
Ambiental y 
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materiales áridos y pétreos 
municipales 

Unidad 
Riesgos 

  Recaudación por tasa de 
regalías y patentes por la 
explotación de materiales 
áridos y pétreos 

 Coord G 
Ambiental y 
Unidad 
Riesgos 

m) Gestionar los servicios de 
prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios; 
 

a)   Aprobar conjuntamente con el 
Cuerpo de Bomberos los planes de 
contingencia institucional y de 
eventos públicos. 

No. de planes de contingencia 
aprobados 

 Unidad de 
Gestión de 
Riesgos. 
 

b)   Elaborar el plan de 
contingencia cantonal 

Plan de emergencia cantonal 
Unidad de 
Seguridad 
Industrial.  

c)   Elaborar y actualizar la agenda 
de reducción de riesgos 

No. de informes de seguimiento 
del Plan de Emergencia 
Cantonal 

Unidad de 
Seguridad 
Industrial.  

d)   Participar en las reuniones del 
COE Cantonal 

Agenda Cantonal de Gestión de 
Riesgos actualizada 

 Unidad de 
Gestión de 
Riesgos. 
 

e)   Participar en las reuniones del 
Consejo Cantonal de Seguridad 

No. de informes de seguimiento 
de la Agenda Cantonal de 
Gestión de Riesgos 

 Unidad de 
Gestión de 
Riesgos. 
  

   

n) Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento de 
sus competencias. 

a)   Elaborar y actualizar el 
inventario de instituciones de 
cooperación internacional 

Inventario de organizaciones de 
cooperación internacional 

Unidad de 
Cooperación 
Internacional. 
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b)   Realizar gestiones para que la 
cooperación internacional e 
Interinstitucional invierta en el 
cantón 

No. de proyectos postulados 
para financiamiento de la 
cooperación internacional 

 Unidad de 
Cooperación 
Internacional. 

c)   Coordinar las intervenciones de 
la cooperación internacional e 
Interinstitucional en el cantón 

No. de proyectos financiados 
por la cooperación internacional 

 Unidad de 
Cooperación 
Internacional. 

  
No. de eventos coordinados con 
la cooperación internacional  

 Unidad de 
Cooperación 
Internacional. 

  
Recursos ingresados al GAD 
por cooperación internacional 

 Unidad de 
Cooperación 
Internacional. 
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5. FIRMAS RESPONSABLES: 

 

Nombre Responsable Firma Fecha 

Ing. Mauricio Freire 

Profesional 6 C.I. 
Elaborado 

 

 

 

 

 

Ing. Héctor Jaén 

Director Planificación 
Revisado 
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