
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Concejo Municipal

Legislar, formular, regular y aprobar las 

ordenanzas y regulaciones, fiscalizar al GADM del 

cantón Latacunga.

Legislación y fiscalización
  100 %  legislación                                                 

100 %  fiscalización

2 Alcaldía

Ejercer el direccionaiento y orientación politico - 

estratégica municipal y la rectoria, control y 

articulación de las dependencias  del GADM de 

Latacunga, asegurando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de la estrategia institucional.

Agenda de actividades, planificacion de la 

ciudad.

100 % en el cumplimiento de la agenda   

de actividades                                                       

100 % en la planificación de la ciudad

4 Dirección de Avalúos y Catastros

Administrar  el sistema catastral del cantón, de 

manera integral, para determinar el impuesto 

predial de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana y rural. 

1. Porcentaje de predios catastrados 

urbanos, rurales y cabeceras parroquiales    

2. Porcentaje de  actualización de las 

Edificaciones  del área Urbana de la ciudad 

Latacunga.

1. El 97% de predios catastrados urbanos 

94% de predios catastrados en la zona 

rural.  99% de predios catastrados en las 

cabeceras parroquiales. 

2. 85%  de actualizaciones de las 

Edificaciones  del área Urbana de la ciudad 

Latacunga.

5 Dirección de Obras Públicas

Dirigir la ejecución de estudios, diseño, 

construcción, mantenimiento y control de las obras 

públicas de acuerdo con la planificación nacional, 

regional, planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial cantonal y parroquial 

para el desarrollo vial, social, cultural y deportivo 

del Cantón.

1. Quince obras fiscalizadas en el 

mantenimiento y control de las obras 

públicas

2.- 14 solicitudes de intervención en 

mantenimiento vial en el Cantón 

Latacunga.

1.-  15 obras fiscalizadas en el 

mantenimiento y control de las obras 

públicas.

2.-  14 pedidos de mantenimiento vial en 

el Cantón Latacunga, 

6 Dirección de Servicios Públicos
Ejecutar los planes, control y manejo de servicios

de Faenamiento, Plazas, Mercados y Cementerios

*De enero a diciembre 2021 se recuperará

$300.0000,00 de cartera vencida

*En el año 2021 se renovará 750 contratos

y resoluciones Administrativas *De enero

a diciembre de 2021 se faenará 12000

animales en sus diferentes especies.

*De enero a diciembre de 2021 se

recaudará $83.500,00 por concepto de

arriendo y mantenimiento de los nichos y

terrenos de los Cementerios Municipales

*Recuperar cartera vencida a DICIEMBRE

2021 un valor de $48.160,36

*Renovar una cantidad de 50 contratos a

DICIEMBRE 2021

*Faenar 1000 animales a DICIEMBRE de

2021   

*Recaudar a DICIEMBRE de 2021 el valor

de $9.311,94 por concepto de arriendo y

mantenimiento de cementerios                     

7
Dirección de Seguridad Ciudadana 

y Gestión de Riesgos

Construir una ciudad caracterizada por un 

ambiente de paz, solidaridad y seguridad para las 

personas y colectividades, a través de 

capacitaciones e instrumentos que generen una 

cultura para el buen uso del espacio público y  la 

reducción de efectos negativos provocados por 

desastres naturales y antrópicos.

1. Número de mecanismos para el control 

del buen uso del espacio público por parte 

de los Agentes de Control Municipal y 

Agentes Músicos.

2. Número de instrumentos para reducir 

efectos negativos provocados por desastres 

naturales y antrópicos.

TOTAL OPERATIVOS DE CONTROL: 03

TOTAL PRESENTACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL: 20

Inauguración del campeonato interno del Consejo de la Judicatura, 

Aniversario de la Contaloría General del Estado, Inauguración de la 

tienda souvenirs y emprendimientos Latacunga, Misa en honor al 

niño Jesús del Banco Pichincha, Brigadas Médicas, Tradicional paseo 

del chagra, Colocación primera piedra paraque recreacionañ 

Nintinacazo, Inauguración clínica móvil "Latacunga renace con 

salud", Sesión solemne radio Latacunga AM, Declaratoris de área de 

protección hídrica, Marathón navideña, pase del Niño GAD 

Provincial, Pase del Niño del barrio Guápulo, Segunfa feria de 

emprendimientos Mashca navideña 2021, tarde deportiva en el 

barrio Pusuchisí, Feria Mercado saludable, Inicio de la obra en 

bellavista, Entrega de vehículo hidrocleaner a la ciudadanía, 

Programa navideño U. E. Trajano Naranjo, Encendido de luces 

Joseguango Bajo, Agasajo navideño circuito de policía Terminal 

Terrestre, Feria agroproductiva KAPAK RAYMI, Agasajo navideño a 

los comerciantes del mercado cerrado, Feria de navidad UTC, 

TOTAL INFORMES DE RIESGOS: 04

Valle Hermoso - Eloy Alfaro

Calle Guayaquil y Quito - La Matriz (árboles)

Isla San Cristóbal, entre Guayaquil y oriente (deslisamiento talud)

Cdla. El Bosque - Ignacio Flores

INFORMES EVIN: 04

Incendio estructural, Salache - Eloy Alfaro

3 inundaciones, barrio Rayo Cruz - Tanicuchí

8
Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado

Satisfacer plenamente al cliente, consolidar el 

mercado actual y potencial, con inversiones 

eficientes en cobertura de agua potable y 

alcantarillado, incrementando la producción, la 

calidad, la cantidad y la continuidad del agua 

potable, así como el tratamiento de las aguas 

residuales. Mejorar el agua contabilizada y 

recuperar  de la inversión y disponer de datos 

estadísticos reales de producción y recuperación 

del líquido vital. Cumplir de manera efectiva con la  

inversión y los plazos en la ejecución de los 

proyectos de agua potable y alcantarillado.

1. Porcentaje  de cobertura de los servicios de 

Agua Potable.  

2. Porcentaje de cobertura de Alcantarillado

3.  Control de los servicios de agua potable en 

calidad

4. cantidad de producción de agua potable

5. Continuidad 

6. Porcentaje de Ampliación de Micro 

Medición. 

7. Porcentaje de Ejecución  de Proyecto en 

Sectores Urbanos y Rurales. 

1. 99% de cobertura de los servicios de agua 

potable

2. 80% de cobertura de Alcantarillado incluido 

el sector rural. 

3. cumplimiento de la Normativa INEN 1108, 

del control de los servicios de agua potable en 

calidad.  

4. Produccion de agua potable ± 900000 m³ 

mensuales 

5. 22 horas de continuidad

6. El porcentaje de micromedicion es de 100% 

7. 98% de Ejecución de Proyectos de Agua 

Potable y  Alcantarillado 

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
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9 Dirección de Ambiente

Coordinar. ejecutar y articular con los GADs 

parroquiales, provincial y demás entidades del 

Estado y actores del territorio las políticas, planes y 

proyectos para la regularización, prevención y 

control de la contaminación en el territorio 

cantonal en base a las políticas ambientales locales 

y nacionales. Conservar y mantener las áreas 

verdes para una mejor calidad de vida de los 

habitantes del cantón. 

Número de inspecciones las actividades mineras del cantón 

Latacunga

 Número de informes técnicos de minería

 Número de sociabilizaciones de aspectos en calidad 

ambiental 

 Número de inspección de baterias sanitarias 

 Número de informes ambientales por diversas actividades 

en el cantón Latacunga 

 Número de Auto de inicio para sanciones por Comisaría de 

Ambiente 

 Número de mascotas adoptadas

 Número de rescates en Fauna Urbana 

 Número de Esterlizaciones 

 Número de denuncias por maltrato animal 

 Número de informes económicos 

Conservar y mantener las áreas verdes para una mejor 

calidad de vida de los habitantes del cantón Latacunga 

Mantenimiento de las áreas verdes (parques,avenidas y 

estadios tanto urbano como rural del cantón 

14 85%

14 85%

5 90%

7 75%

15 90%

8 90%

6 80%

10 85%

383 95%

8 80%

10 75%

24 90%

10 Dirección de Desarrollo Social

Promover el desarrollo social de forma sostenible y 

sustentable de la población urbana y rural del 

canton generando planes, programas y proyectos 

inclusivos a traves de la articulación 

Interinstitucional, considerando las leyes , normas, 

regulaciones vigentes y los recursos disponibles en 

un marco de igualdad, equidad, respeto y libertad

1. Se promueve el desarrollo social a través 

de la inclusión de la mujer rural, con la 

formacion en defensoras comunitarias del 

cantón.                                              2. Se 

promueve  mediante la articulación 

interinstitucional,  la Ruta Integral de 

atención en caso de violencia contra las 

Mujeres y miembros del núcleo familiar 

con talleres de capacitacion    en 

autoestima, tipos de violencia, atenciony 

restitucion de derechos.       1. Promover el 

desarrollo social a través de las 

capacitaciones permanentes de forma 

sostenible y sustentable en la población 

urbana y rural del cantón Latacunga, 

logrando así, la participación de toda la 

población beneficiaria de forma directa de 

los proyectos de desarrollo e inclusión 

social en especial a favor de los grupos de 

atención prioritaria.                                                                           

2. Fortalecer la participación ciudadana 

mediante las sociabilizaciones, dando a 

conocer los proyectos, programas a 

1.Se alcanzo mediante el proyecto Mujer 

rural, promover el desarrollo social a 

travez de la inclusion formado 17 

defensoras comunitarias en el cantón.                                                                                                              

2. Se alcanzó la articulación 

interinstitcucional en la socialización de la 

Ruta Integral de atención en caso de 

violencia contra las Mujeres y miembros 

del núcleo familiar capacitando a 500 

personas mediante los talleres de  

autoestima, tipos de violencia, atenciony 

restitucion de derechos.  Se intervino el 

grupo poblacional de niños, niñas ya 

dolescentes por medio de la Campaña YO 

ME COMPROMETO en el que se reconocio  

los derechos por medio de un dibujo 

optimizando dicha imaginacioncon el fin 

de  promoveer y garantizar los mismos.

11 Dirección de Turismo
Promover el crecimiento económico del cantón en 

base al desarrollo de la actividad turística.

100% de participación de la industria 

turística en la producción económica del 

cantón.

100% eficacia en la participación de la 

industria turística en la producción 

económica del cantón.

12 Dirección Planificación

Velar porque las disposiciones y normas técnico -

administrativas legales sobre el uso del suelo y el

ordenamiento territorial urbano, tengan cumplida

y oportuna ejecución.

Porcentaje de actividades y servicios

prestados internamente y externamente a

los usuarios.

100 % eficacia en las actividades y

servicios  prestados.

14 Dirección Administrativa

Administrar los bienes de propiedad municipal, la 

infraestructura tecnológica y de comunicaciones, 

con la finalida de facilitar el accionar de los 

procesos municipales.

Cumplimiento de los procesos, actividades 

planificadas - actividades ejecutadas.

90 %  de  las actividades planificadas  

fueron realizadas de manera oportuna, 

eficaz y eficiente.  Los mismos fueron 

cuantificados de acuerdo al plan de trabajo 

de la Dirección

15
Dirección Financiera      (Jefatura 

de Rentas)

Generar ingresos tributarios y no tributarios

basándose en la correcta aplicación de leyes,

reglamentos, ordenanzas e instructivos, guardando

proporción a la capacidad de pago de los

contribuyentes.

2500 contribuyentes que realizan trámites

para pago de ingresos tributarios y no

tributarios.

2495 contribuyentes que realizan trámites

para pago de ingresos tributarios y no

tributarios.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

"NO APLICA" La entidad no tiene procesos desconcentrados

Dirección de Movilidad y Tránsito                                                                          13

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Promover la movilidad sostenible y sustentable del 

Cantón, facilitando el acceso de los ciudadanos a la 

información del tránsito , transporte y seguridad 

vial mediante la planificacion , regulación y control 

; que dinamise la economian en el canton

1. Porcentaje de cumplimiento revision y 

matriculacion 

2. Porcentaje  de cumplimiento de  

Señalizaciòn vial y de mantenimiento 

semafòrico

1. 100% de cumplimiento revision y 

matriculacion 

2. 45% de cumplimiento de  Señalizaciòn 

vial y de mantenimiento semafòrico 
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16 Dirección de Talento Humano

Planificar, Organizar y administrar 

estratégicamente el Sistema Integrado de Talento 

Humano  y sus subsistemas de selecciòn de 

Personal, Clasificacion y Valoraciòn de Puestos, 

Remuneraciones, Evaluaciòn del Desempeño, 

Capacitaciòn, Seguridad y Salud Ocupacional y 

Bienestar social de la insituciòn, de conformidad 

con la leyes, reglamentos, acuerdos y ordenanzas 

vigentes.

Porcentaje del avance en subsistemas de 

Talento Humano planificados en el año 

2021

100% Numero De Centros Laborales 

Implementados

100% Baterías Psicométricas Adquiridas

92% Capacitaciones Ejecutadas

100% Pólizas Contratadas

100% Seguro De Vida Contratado

98% Material De Impresión Utilizado

100% Credenciales Impresas

100% Uniformes Entregados

17 Procuraduría Síndica

Brindar la asesoría legal adecuada, enmarcada en 

el Código Orgánico de Organización

Territorial Autonomía y Descentralización – 

COOTAD, Código Orgánico Administrativo-COA-

Constitución de la República del

Ecuador y demás Leyes Vigentes. Ademàs de 

realizar el Procedimiento Administrativo 

Sancionador de conformidad a las Ordenanzas 

vigentes.

Porcetaje  de Oficios despachados, acorde a 

la asesoria legal brindada a los usuarios 

internos como externos en Patrocinio, 

Criterios, 

Contratación Pública

  y demas casos que requieren la asistencia 

legal y juridica. 

98%de oficios despachados

18 Dirección Comunicación Social
Organizar, cubrir y difundir los eventos y 

actividades que desarrolla el GAD Latacunga

100 % de coberturas que debe cumplir la 

Dirección de Comunicación. 

Se ha ejecutado el 100% de las coberturas 

de agenda de alcaldia asi como de las 

obras ejecutadas por las diferentes 

direcciones municipales. Se han realizado 

campañas contra el covid y posteos en las 

redes sociales del Municipio. 

19 Secretaría General

Fortalecer la gestión estratégica y administrativa 

del despacho de alcadía, a traves de la oportuna y 

eficas coordinación con la autoridades del 

gobierno autónomo descentralizado municipal 

para dar atención a los temas prioritarios del 

Alcalde del cantón Latacunga.

Número de oficios ingresados, número de 

oficios despachados.

970 oficios  ingresados                                      

923 oficios  despachados

"NO APLICA" , el GAD Municipal del 

Cantón Latacunga no maneja Gobierno por 

Resultados

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 03 2 811 381

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
jose.garces@latacunga.gob.ec

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Arq. José Garces Terán

30/12/2021FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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