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No. Area de dependencia Metas Objetivos Plazo Responsable

 Desarrollo del Plan Estratégico 

Institucional  

 Ejecución y seguimiento del Plan anual 

de inversiones, y plan operativo anual 

consolidado y presupuestado 

 Desarrollo de indicadores de gestión e 

impacto y proyectos

institucionales. 

2

Unidad de Información 

Seguimiento y Evaluación - 

SIGOB

Ejecutar los procesos de planificación sectorial e 

institucional del

Ministerio del Interior en la provincia.

 Controlar la gestion de la intituciones  

con respecto a los compromisos 

presidenciales 

 31 de Diciembre de 2014 

Jefe de Unidad de 

Información Seguimiento y 

Evaluación - 

SIGOB

 Elaborar las estrategias para la correcta 

defensa de los intereses de la 

gobernación. 

 Diseñar el plan provincial de 

capacitación jurídica a intendentes /as, 

comisarios/as, y tenientes/as 

políticos/as. 

Velar porque todos los actos jurídicos de la 

institución, sus

administradores y empleados, se enmarquen en 

la ley, promoviendo una

cultura de respeto a los derechos del ciudadano 

como persona y como

usuario de nuestros servicios.

 31 de Diciembre de 2014 
Jefe de Unidad de Asesoría 

Jurídica

Unidad de Asesoría 

Jurídica
3
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6. Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

a. Metas y objetivos de unidades administrativas

Director de Planificación e 

Inversión 
1

Dirección de Planificación 

e Inversión 

Implementar y monitorear la planificación 

estratégica, operativa y

de la inversión pública, realizados en la provincia, 

mediante el diseño, gestión

y evaluación de los programas institucionales

 31 de Diciembre de 2014 
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Elaborar cuadros comparativos de 

estadisticas mensuales de atención a los 

ciudadanos

Elaborar un plan de mejoramiento 

continuó de productos y servicios al 

ciudadano

5
Unidad de Talento 

Humano

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus 

competencias con la Dirección de Administración de 

Talento Humano del Ministerio del

Interior y gestionará con las mismas atribuciones, 

responsabilidades y productos establecidos, inherentes a 

la Gobernación.

Elaborar un proyecto de planificacion 

del talento Humano y plan de 

intencivos.

 31 de Diciembre de 2014 
Jefe de Unidad de Talento 

Humano

6 Unidad Administrativa

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus 

competencias con la Dirección Administrativa del 

Ministerio del Interior y gestionará con las

mismas atribuciones, responsabilidades y productos 

establecidos, inherentes a la Gobernación.

Monitoriar y evaluar en el transcusos 

del año la gestion administrativa.
 31 de Diciembre de 2014 

Jefe de Unidad 

Administrativa

 31 de Diciembre de 2014 4
Jefe de Unidad de 

Comunicación Social

Unidad de Comunicación 

Social

Fortalecer la gestión de la Gobernación y sus 

dependencias, implementando mecanismos que le 

permitan mantener a la ciudadanía debidamente 

informada de la gestión nacional,  provincial y cantonal del 

Gobierno, basándose en la veracidad y autenticidad de la 

información, y dar a conocer oportunamente al área 

correspondiente del Ministerio del Interior de las 

actividades y necesidades  comunicacionales de la 

provincia
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Elaborar conciliaciones bancarias de las  

cuentas rotativas de ingresos de 

autogestión,que permitan verificar que  los 

saldos contables guarden conformidad con 

los saldos.

Elaborar proyectos de resoluciones 

presupuestaria.

8
Unidad de Secretaría 

General

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus  

competencias con la Dirección de Secretaría General del  

Ministerio del Interior y gestionará con las mismas 

atribuciones, responsabilidades y productos establecidos, 

inherentes a la Gobernación.

Efectuar un control del manejo de la 

documentacion,asegurando la integridad 

de los documentos asi como la 

minipulación de los mismos.

 31 de Diciembre de 2014 
Secretario General de la 

Gobernacion

9

Unidad de Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus 

competencias con la Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior y 

gestionará con las mismas atribuciones, responsabilidades 

y productos establecidos, inherentes a la Gobernación.

Coordinar todas las acciones pendientes a 

alcanzar una transformacion informatica 

digital y sistematizada que garanticen el 

empleo correcto y adecuado de las 

tecnologias de la información y 

comunicación 

 31 de Diciembre de 2014 

Jefe de la Unidad de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones

Elaborar planes y proyectos del Gobierno 

Nacional, dentro del canton.

Elaborar eventos de concienciación para el 

respeto de la ley y los derechos humanos

31 de Diciembre de 2014

10 Jefe PolíticoJefaturas Políticas

Representar al ejecutivo provincial, controlar el accionar 

administrativo de la organización pública cantonal para el 

eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales, 

además articular a la Gobernación con los niveles de 

Gobierno y la ciudadanía en el ámbito local, promoviendo 

procesos de participación social, política, manteniendo la 

gobernabilidad.

Jefe de la Unidad Financiera7 Unidad Financiera

Coordinar la toma de decisiones de acuerdo a sus 

competencias con la Dirección Financiera del Ministerio 

del Interior y gestionará con las

mismas atribuciones, responsabilidades y productos 

establecidos, inherentes a la Gobernación.

31 de Diciembre de 2014
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Formular planes de desarrollo parroquial

Elaborar operativos de control de la 

delincuencia y espectaculos públicos

12
Comisarias Nacionales de 

la Mujer y la Familia

Prevención, detección, administración de justicia 

especializada en violencia intrafamiliar, remisión y 

coordinación  de atención integral de personas víctimas de 

violencia de género brindando un tratamiento integral e 

interdisciplinario por medio del servicio legal, psicológico y 

social, y promoción de una vida libre de violencia

Establecer proyectos de promoción y 

capacitación para la disminución y 

prevención de violencia intrafamiliar en  el 

ámbito de acción del Ministerio del  

Interior, Policia Nacional y entidades 

adscritas.

 31 de Diciembre de 2014 
Comisario/a de la mujer y la 

familia

Formular proyectos de estudios y análisis 

provinciales, cantonales y parroquiales que 

fortalezcan el sistema  nacional de 

seguridad

Implementar,evaluar y reportar sobre los 

programas,planes y políticas en territorio.

Elaborar operativos de control que realicen 

las entidades aduaneras

 Elaborar operativos de control de precios 

de los productos que por ley le 

corresponda.

31 de Diciembre de 2014

Dirección de Seguridad 

Ciudadana - Observatorio

Coordinar con su apoyo técnico y respuesta  inmediata 

con información consolidada de los procesos 

desconcentrados pararetroalimentar con información 

actualizada y  servir de asesoramiento para la

toma de decisiones.

Director de Seguridad 

Ciudadana - Observatorio
13

11 Tenencias Políticas

Representar al ejecutivo provincial y cantonal, 

suministrando servicios de calidad a la ciudadanía a través 

del cumplimiento de las disposiciones legales que lo rigen 

y propender a la eficiencia y eficacia de sus atribuciones y 

responsabilidades

Teniente/a Politico/a31 de Diciembre de 2014

31 de Diciembre de 2014

Responsable
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Administrar justicia en bien de la ciudadanía que lo 

solicitare en el ámbito de la provincia y cantón, prestando 

servicios legales, eficientes y permanentes, propendiendo 

al mejoramiento de sus competencias conmayor calidad, 

agilidad y respeto

Intendencias Generales de 

Policia
14
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15
Comisarias Nacionales de 

Policia

Administrar justicia en bien de la provincia y 

cantón, prestando

servicios legales, eficientes y permanentes, 

propendiendo el mejoramiento

de sus competencias con mayor calidad, agilidad 

y respeto.

Eloborar programas de control de 

actividades ejercidades por hechiceros, 

adivinos y centro esotericos

31 de Diciembre de 2014
Comisario/a Nacional de la 

Policia 
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