Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

2

ALCALDÍA

Orienta y ejecuta la política trazada por el
proceso legislativo; le compete tomar las
decisiones, impartir las instrucciones para que
los demás procesos bajo su cargo, se cumplan.
Es el encargado de coordinar y supervisar el
cumplimiento eficiente y oportuno de las
diferentes acciones y productos, por tanto dirige
la gestión municipal.

Concejo Cantonal

Establecer las políticas en las que se sustentarán
los demás procesos institucionales para el logro
de objetivos. Su competencia se traduce en los
actos de: determinar las políticas y fijar las
metas de la municipalidad y cumplir con los
actos normativos, resolutivos y fiscalizadores.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

4

6

7

8

Gestión de
Planificación y
Ordenamiento
Territorial

Es el encargado de la ejecución directa de los
proyectos o productos finales que se entregan al
cliente. Encargado de cumplir con los objetivos y
finalidades de la municipalidad. Ejecuta los
planes, programas, proyectos y demás políticas
y decisiones del Proceso Gobernante. Los
productos y servicios que entrega al cliente, lo
perfecciona con el uso eficiente de recursos y al
más bajo costo y forma parte del proceso
agregado de valor

Gestión de Servicios
Públicos

Es el encargado de la ejecución directa de los
proyectos o productos finales que se entregan al
cliente. Encargado de cumplir con los objetivos y
finalidades de la municipalidad. Ejecuta los
planes, programas, proyectos y demás políticas
y decisiones del Proceso Gobernante. Los
productos y servicios que entrega al cliente, lo
perfecciona con el uso eficiente de recursos y al
más bajo costo y forma parte del proceso
agregado de valor

Gestión de Agua
Potable y Alcantarillado

Es el encargado de la ejecución directa de los
proyectos o productos finales que se entregan al
cliente. Encargado de cumplir con los objetivos y
finalidades de la municipalidad. Ejecuta los
planes, programas, proyectos y demás políticas
y decisiones del Proceso Gobernante. Los
productos y servicios que entrega al cliente, lo
perfecciona con el uso eficiente de recursos y al
más bajo costo y forma parte del proceso
agregado de valor

Gestión de Desarrollo
Socio-Económico

Es el encargado de la ejecución directa de los
proyectos o productos finales que se entregan al
cliente. Encargado de cumplir con los objetivos y
finalidades de la municipalidad. Ejecuta los
planes, programas, proyectos y demás políticas
y decisiones del Proceso Gobernante. Los
productos y servicios que entrega al cliente, lo
perfecciona con el uso eficiente de recursos y al
más bajo costo y forma parte del proceso
agregado de valor

Gestión Ambiental

Es el encargado de la ejecución directa de los
proyectos o productos finales que se entregan al
cliente. Encargado de cumplir con los objetivos y
finalidades de la municipalidad. Ejecuta los
planes, programas, proyectos y demás políticas
y decisiones del Proceso Gobernante. Los
productos y servicios que entrega al cliente, lo
perfecciona con el uso eficiente de recursos y al
más bajo costo y forma parte del proceso
agregado de valor

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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10

11

12

Comisiones
Especiales y
Permanentes

Corresponde al consultivo, de ayuda o consejo a
los demás procesos. Su relación es indirecta con
respecto a los procesos sustantivos o
generadores de valor. Sus acciones se
perfeccionan a través del Proceso Gobernante o
Legislativo, según a quien corresponda la
supervisión del trabajo, quien podrá asumir,
aprobar, modificar los proyectos, estudios o
informes presentados por el Proceso Asesor.
(Este Proceso, cumple también la función
Habilitante o de Apoyo).

COORDINACIÓN GENERAL

Corresponde al consultivo, de ayuda o consejo a
los demás procesos. Su relación es indirecta con
respecto a los procesos sustantivos o
generadores de valor. Sus acciones se
perfeccionan a través del Proceso Gobernante o
Legislativo, según a quien corresponda la
supervisión del trabajo, quien podrá asumir,
aprobar, modificar los proyectos, estudios o
informes presentados por el Proceso Asesor.
(Este Proceso, cumple también la función
Habilitante o de Apoyo).

SECRETARÍA GENERAL:

Corresponde al consultivo, de ayuda o consejo a
los demás procesos. Su relación es indirecta con
respecto a los procesos sustantivos o
generadores de valor. Sus acciones se
perfeccionan a través del Proceso Gobernante o
Legislativo, según a quien corresponda la
supervisión del trabajo, quien podrá asumir,
aprobar, modificar los proyectos, estudios o
informes presentados por el Proceso Asesor.
(Este Proceso, cumple también la función
Habilitante o de Apoyo).

Gestión de
Comunicación Social

Corresponde al consultivo, de ayuda o consejo a
los demás procesos. Su relación es indirecta con
respecto a los procesos sustantivos o
generadores de valor. Sus acciones se
perfeccionan a través del Proceso Gobernante o
Legislativo, según a quien corresponda la
supervisión del trabajo, quien podrá asumir,
aprobar, modificar los proyectos, estudios o
informes presentados por el Proceso Asesor.
(Este Proceso, cumple también la función
Habilitante o de Apoyo).

Gestión de Asesoría
Jurídica

Corresponde al consultivo, de ayuda o consejo a
los demás procesos. Su relación es indirecta con
respecto a los procesos sustantivos o
generadores de valor. Sus acciones se

Gestión de Control

Es el que presta asistencia técnica y
administrativa de tipo complementario para la
operatividad de los demás procesos. Se encarga
de proveer insumos económicos, materiales,
administrativos

Gestión
Administrativa

Es el que presta asistencia técnica y
administrativa de tipo complementario para la
operatividad de los demás procesos. Se encarga
de proveer insumos económicos, materiales,
administrativos

Gestión Financiera

Es el que presta asistencia técnica y
administrativa de tipo complementario para la
operatividad de los demás procesos. Se encarga
de proveer insumos económicos, materiales,
administrativos

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/18

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

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

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

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

correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

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

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)
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