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2018

2017

INDICADORES

2016

META

LÍNEA BASE

2014

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

2015

INDICADORES ANUALES
OBJETIVO
PNBV

PROGRAMA

PROYECTO

PRESUPUESTO

Actualización e
implementación del
manual de gestión
por resultados orgánico funcional

30000

Capacitación de
personal

200000

Mantenimiento
preventivo de
equipos,
maquinaria,
vehículos y otros

1500000

COMPETENCIA
INSTITUCIONAL

INTERVENCIÓN
EMBLEMÁTICA

META DEL PDN

POLÍTICA

OBJETIVO

EJE

COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Objetivo 1
consolidad el
estado
democrático y
construcción del
poder popular

Objetivo 1
consolidad el
estado
democrático y
construcción del
poder popular

Incrementar al
33% la
recaudación
municipal por
autogestión

Fortalecer la
administración
municipal con base en
un modelo de gestión
planificada,
participativa e
inclusiva proveniente
de una labor
coordinada entre
actores/as políticos,
sociales e
instituciones, dirigida
a la consolidación de
procesos de
participación
ciudadana, que
incentiven el sentido
de corresponsabilidad
como ciudadanía
organizada que aporta
al desarrollo local
sostenible

27,8

27,8%
presupuesto
recaudado es
autogestión.

del
por

27,8

28

30

31

32

33

Fortalecimiento
Institucional

Implementación de
sistemas de cobro
por servicio de
agua segura
domiciliaria

Mejorar
e
implementar un
sistema
de
seguridad
y
salud de los
trabajadores
especialmente
los que realizan
trabajos fuera
de oficina o de
esfuerzo físico.

Dotación en
equipamiento de
protección
personal a
trabajadores

0

Fortalecer
la
participación
ciudadana y el
control social en
30
el cantón con la
implementación
de mecanismos
participativos

Contar con una
base
de
información
sistematizada
de participación
ciudadana

0% de equipos
entregados
registrados, e
infraestructura anti
contingencias.

30% de asistencia de
asambleas

0

0% de eventos de
participación
sistematizados

0

30

0

10

35

20

25

45

30

35

50

40

40

60

50

50

65

70

10000

131000

Capacitaciones
sobre los planes
Seguridad y Salud de seguridad y
Ocupacional
salud y planes de
contingencia y
emergencia

20000

Equipamiento
mínimo de áreas
de trabajo talleres
y de esfuerzo
físico.

50000

Optimizar los
mecanismos de
Participación
Participación
Ciudadana,
Ciudadana, Control
presupuesto
Social y Rendición
participativo,
de Cuentas
control social y
rendición de
cuentas.

Eventos de
participación
sistematizados y
registrados.

20000

A través del sitio
web institucional
proporcionar
información predial
a la ciudadanía del
cantón Quijos.

40000

Sistema Financiero

20000

Sistema de
Gestión de
Documentación

35000

a) Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y actores
de la sociedad, el
desarrollo cantonal y
formular los
correspondientes planes
Aumentar el
de ordenamiento
grado de
territorial, de
consolidación
manera articulada con la 2. Calidad y Calidez en
institucional de las
planificación nacional,
los Servicios
entidades de la
regional, provincial y
función Ejecutiva
parroquial, con el
a 2021
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

7.8 Fortalecer la
transparencia
en la gestión de
instituciones
públicas y
privadas y lucha
contra la
7. Incentivar
corrupción, con una sociedad
mejor difusión y participativa,
Eje 3. Más
acceso a
con un Estado
sociedad,
información
cercano al
mejor Estado
pública de
servicio de la
calidad,
ciudadanía
optimizando las
políticas de
rendición de
cuentas y
promoviendo la
participación y
el control social

