CENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO

orgánico funcional
por procesos.
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PROCESOS DE REVISION Y

MATRICULACION
VEHICULAR Y EMISION DE
TITULOS HABILITANTES
PARA LAS OPRERADORAS
DE TRANSPORTE

Transferencia s de
dominio, renovación de
matrícula, duplicados
de matriculas y stikers
,duplicados de placas,
certificados único
vehicular,
Emisión de títulos
habilitantes, cambio de
socios y vehículos,

habilitación de socios,''"'
::,:
habilitación de
vehículos
IMPLEMENTACIÓN DE POtíilCAS PÚBIICAS PARA

Iá

6000
Beneficia rios

,B e

r_r

50
eficia rics

oo%

cumolido con

Documentos
habilitantes y de
matriculas de
vehículos

el 100% de los
tramites ingresados
a la Unidad técnica

remitidos a la

Municipal de

Se ha

Agencia Nacional Transito Transoorte
y Seguridad Vial del,
de Transito ANT
Cantón Chambo
Resoluciones de
emisión

to0%

remitidos a la
Agencia Nacional
de Transito ANT

IGUALDAD, COHESIoN sOcIAt E INcLUcIoN DE Los GRUPos DE

ATENCION PRIORITARIA..

Promover el fortalecimiento de programas ,de atención social encaminadas a garantizar la atención dirigida a

las

personas

que forman parte de los grupos de atención prioritaria

fCOMPONENTEI

ACTIVIDAD
PROGRAMADA

ATENCION

Elaboración de estudios
de pre factibilidad y
factibilidad proyecto:
para la atención integral
del adulto mayor, qtre
tienen residencia en el

OBJETIVO ESPECIFICO
REF

INTERGENERACIONAL

ADULTO MAYOR

Centro jGerontológico

delGAD.M.CH.
Programa VICE

%DE

RESULTADOS

AVANCE

OBTENIDODS

(rNDrcAD
EJECUTADO

oRl

IMEDTOS DE

vERrFrcActóNl
Firma de

convenio

Interinstitucional
con el Ministerio
de Inclusión
35

Beneficiarios

700%

Social y
Económica;

OBSERVACIONES

Brindar atención y
cuidado a personas
adultas mayores de
65 años que
requieren

protección especial
y se encuentran en
situación de

MINISTERIO DE

informes técnico
emitas por la
Unida de Acción

INCLUSION SOCIAL Y

Social y

abandono, pobreza
extrema y
situaciones de

Desarrollo del

vulnerabilidad

CICLO DE VIDA.
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GADMCH

Elabóración de estudios
de pre factibilidad y

factibílidad proyecto:
APOYO EN LA SALUD
PREVENTIVA Y

NUTRICIONAL DEL GRUPO
DE ATENCIÓN PRIORITARIA

para la entrega de
raciones alimenticias de
las personas que se
encuentran
considerados del grupo
priorita rio.

1000
Ben

eficiarios

100%

Se ha logrado

Se

mejorar la

de atención

calidad de vida
en un 50% de la
población
atendida (grupos
de atención

realizaron visitas
medicas de
prevención ; se

entrego planes

nutrícional,

se

prioritaria) y en

verifico el
cumplimiento de los

un 5% de la

planes nutricionales

población global

11

con la entrega de
3000 raciones
alimenticias

'+
o

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUN¡CIPAL DE CHAMBO

Chambo

-

Ecuador

Asistencia técnica oara

la elaboración de
estudios de pre
y
factibilidad
factibilidad

proyecto:

Erradicación progresiva
del trabajo infantil

reduciendo

el

número

de familias que

PROYECTO DE

ERRADICACION DE
TRABAJO INFANTIL

involucradas
prácticas

y/o

están
estas
redes de

en

90
Ben eficia rios

100%

explotación laboral, a
través de orocesos de

Talleres de
sensibilización a
padres de familia
, visitas
domiciliarias,
seguimientos
familiares y
educativos,
abordajes,
colonias
vacacionales y de
inserción infantil

Se disminuyo en un

30% en las

necesidades básicas
insatisfechas , se
logro desvincular a
los niños niñas y
adolecentes de los
diferentes campos
de producción y
cualquier forma de
trabajo que dificulte
su desarrollo
integral
garantizando la
permanencia en el
sistema educativo

coordinación ' i
rticulación
interinstitucional,
a

restitución dé derechos

y

acompañamiento
familiar.

L2

Actas de entrega

recepción

Asistencia técnica para

EQUIDAD SOCIAL

E

INCENTIVOS PARA LOS
MEJORES ESTUDIANTES A
NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO DEL CANTÓN

CHAMBO

13

todos y cada uno

factibilidad proyecto:
Entrega de becas,

seguimiento

capacitación y tablets

los

estudiantes

a

de
47
Beneficiarios

L00%

con

evolución

económica

cuentas

del

la

municipal incentiva
a los niños niñas y

a

y les brinda

de

un

las

apoyo para estar en

los

f

usión a

la

beneficiarios
tecnolosía
Realizar visitas Se ha logrado una
en el hogar y en inclusión del 40% de
la comunidad , las personas con
impartir talleres discapacidad a la
de
soc¡edad, se brinda
sensibilización,
una as¡stenc¡a en
90
Benef iciarios

t00%

vincular

a

las

ntes
organizaciones
d ife re

en

beneficio de

las

discapacidad

terapia de
rehabilitación a las

personas con
y discapacidad

públicas
privadas
personas

1,4

de

tecnológicos
y

transferencias

Asistencia técnica para

personas con
discapacidad

la entrega

sector educativo adolecentes a
, verificación de seguir esforzándose

mejores rendimientos
académicos y discipliná
en el . nivel básico .y
la elaboiación de
estudioi de ore
factibilidad y
factibilidad
proyecto: atencién
odontológico, atención
fisioterapia de las

Con

los equipos

beneficiarios,

bachillerato.

ATENCION EN EL HOGAR Y
LA COMUNIDAD

a

la elaboración de
estudios de ore
factibilidad
y

con

NO AUTóNOMO DESCENTRATIZADO MUNICIP AL
Chambo

-

Ecuador

,z-

Mejorar la calidad de

Procesos

vida de la poQlación

Administraos
través de
resoluciones

más vulnerable del

Cantón, bajando los
índices de afectación a
tos menores,

de mutuo
acuerdo entre las
partes; en
beneficio de los
menores registro
de datos;
demandas,
escritos

Consejo y la Junta de

DERECHOS DE LOS NIÑOS
NINAS Y ADOLECENTES A
TRAVÉS DE LAJUNTA

CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS

Protección de Derechos,
protección de los
derechos individuaies y
colectivós de los
niños/as y adolecentes'
a través de la Junta,::?
Cantonal de Protección
de Derechos
cumpliendo con la
Coñstitución de la

a

extrajudiciales

fortaleciendo el
funcionamiento del

GARANTIZAR LOS

DE CHAMBO

,

,190

Berref icia rios

60%

Se ha logrado

la

inclusión
de los
menores
beneficiados
lhaciendo preúálecer
sus
derecho
I

I

constitucionales; de

igual forma con

el

Conseio Cantonal de
oe
I Protección
I

Derechos se tramito

la activación de los
bonos de desarrollo
humano otorgados

por el MIES

;

además juntamente
con el Ministerio de

Salud Publica

sé

Republica tratados

carnetizacion

de

Internacionales, el
COTAD Código de la

discapacidades
logrando la inclusión

niñez y adolescencia

de estos grupos

emitió

OrdenanzasyPDYOT

la

de

atención orioritar¡a
reduciendo en un
25% la brecha de

Construcción de la
Agenda Cantonal de
Protección de Derechos
Niños/as v adolecentes

desigualdad de estos
gruoos de atención
c( INSOTIDAR Et ESTADO DEMOCRATICO Y EL FORTALECIMIEI\ITO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y oPERATIVA DEL GAD
M UNICIPAL CHAMBO A TMVEZ DE tOS SISTEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.Br indar servicios municipales con eficiencia y eficacia con-,calidep, a la ciudadanía y a los proveedores internos y externos;
fo -taleciendo la participación activa de la sociedad civil.
15

R

OBJETIVO ESPECIFICO

E

(coMPoNENrEl

F

.ACTIVIOAD

PROGRAMADA

%DE

RESULTADOS

AVANCE
(rNDrCADO

OBTENIDODS

R)

vERrFtcActóN)

,,Actualización e

Resolución

Con

lmplementabión del

Administrativa

lmplementación del

Estatuto Orgánico de
gestión organizacional
, por procesos

N'11,-SAC-2017
manual de
valoración de
Puestos

manual se

FORTALECIMIENTO
f

NSTITUCIONAL A TRAVEZ DE
LA PARTICIPACION

CIUDADANA

OBSERVACIONES

{MEDTOS DE

t

LOO%

a

rrealizo

una

reorganización
del personal en base

a

conocimiento,

perfil profesional, y
competencias
técnicas ayudando a
mejorar los procesos

de atención al
cliente externo e
1

5

interno en

un
porcenta ie-deh509zo

'¿\
zO
^\,

'

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO

Chambo

-

Ecuador

con relación al20L6.

Aprobacién de la
Ordenanza que
imolemente el sistema
de participación 'il
ciudadana para el
ri i
ejercicio de los
derechos y gestión
democrática en el

Publicación en la
página Web

institucional;
certíficación de
secretaria del
Consejo
1

LOO%

conformación del

GADMCH

Consejo de

Planificación y el
Sistema de
Participación

1

7

Con el proyecto de
ley local se permite
la participación
ciudadana y el
control social a
través de la
asamblea local, la

Ciudadana

CONSOLIDAR EL ESTADO
DEMOCRATICO Y LA
CONSTRUCCION DEL PODER

POPUI.AR A TRAVES DE LA
INCLUCION SOCIAL Y LA
PARTICIPACION CUIDADANA
EN LA TOMA DE DECICIONES

Aprobación de la
ordenanza que regula
los espacios públicos del
Cantón Chambo en
cuanto al consúmo de
bebidas alcohólicas

Aprobación

,

implementación y
seguimiento al

Publicación en la
página Web

L

Monto de
Inversión 5
600.000

presupuesto
pa

rticipativo

80%

40%" para
el área
urbana y
60% para
el sector

institucional;
certificación de
secretaria del
Consejo y
publicación en el
Resistro oficial
Actas de
aprobación del
presupuesto
partíci pativo

comunitar
io rural

Disminuir en un 50%
la ocuoación de los
espacios públicos
para el consumo de
bebidas alcohólicas

Distribución

equitativa de los
recursos priorizando
las obras en base
necesidades y

a

requerimientos,
tanto para
saneamiento
ambiental,'

A través de la

administración se
fomento campañas de
capacitación para la
formación política y
líderes sociales

Registros de
asisten cia,
10 Taileres

'de

capacitació
n

registros

too%

fotográficos,
videos

mantenimiento vial.
Fomentar la
participación
ciudadana y control
social, formar parte
en la toma de
decisiones para
fomentar la
alterabilidad política

GoBTERNo AUTóNoMo DEscENTRAL¡ZADo MUNrcrpAL DE cHAMBo
Chambo

LEGALIZACION REGISTRO Y
CONTROL DE LOS BIENES DE

Contar con los
respaldos legales que
justifiquen la tenencia
de los bienes inmuebles
del GADMCH.

DOMIO PRIVADO DEL

-

Ecuador

Escrituras

Establecer la

registradas
Certificado de

propiedad de los
bienes Municioales

avalúos,
89
Bienes

LOO%

GADMCH

certificados de
ingresos al
catastro

t
8

Capacitación de
Motiv4ción y
RELACIONES

HUMANAS;
ESTABLECER UN PLAN DE

CAPACITACIÓN Y

FORMACIÓN DELTALENTO

HUMANO

L

9

CONCURSOS DE MERITOS Y

oPostctÓN
2

0

Listados de

Mantener

Asistencia y
Certificados del
capacitador

periódicamente
capacitado al
personal Municipal
para mejorar el nivel
de desempeño en su

lmplementación dei
Sistema Integral de
Información
multifinalitario SllM

4

L00%

cargo

;

Sistemá Documental
para el Sector Publico
QUIPUX'; Control y
Prevencíón de Riesgo
Documental;
Estableció los procesos
y normativa de
selección de personal
con la disponibilidad de
recursos basadós en el'
manual de funciones
por procesos

Fortalecimiento de

Convocatoria,

L2

t00%

Proceso de

la estructura

selección y
declaratoria de
ganadores

organizacional en
base a procesos y
n
i

ecesida d

nstituci on al

Se han reducido los

accidente
ldentificación,'
evaluación y control de

Registros

riesgos laborales,

PREVENCIÓN DE RIEGOS
LABORALES DEL GADMC-

CHAMBO

Capacitación ,
inducción y
adieslrarniento de ios
trabajadores en temas
relacionados a la
construcción y obras
Publicas ,
Elaboración del plan de
Gestión Integral de
Riesgos en el GADMCH;

165

s 80y
Empleados

8s)

,

matr¡z de Riegos

aprobada por

s(
trabajadore

de

capacitación

benefíciario
80%

el

Ministerio
Trabajo

,

e

incidentes laborales
en un 80%, se ha

capacitado

al

personal municipal
en un 90%; Se ha
gestionado a través

de de la Administración
Planes
la

Aprobados por la

municipal
asignación

de
de recu rsos
de económicos pa ra la
riesgo, Registro
d
Inspecciones equipos de medición

Secretaria

Gestión
de

y Supervisión
2

Seguridad

1

Laboral

adquisición

de de factores de riesgo
un

laboral en

porcentaie de 5%.

6J'

