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

1 CONCEJO CANTONAL

Ejercer la facultad legislativa cantonal a 

través de ordenanzas, dictar acuerdos o 

resoluciones, de conformidad con sus 

competencias; determinar la política  a  

seguirse  y  fijar  las  metas  de  la 

Municipalidad

Porcentaje  esta  reflejada en el   

cumplimiento  de  la  Gestión del Concejo 

Municipal GAD. MUNICIPIO DE MILAGRO

100%

2  ALCALDIA

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

leyes de la República y las ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos y resoluciones del 

Concejo.

Porcentaje  esta  reflejada en el   

cumplimiento  de  la  Gestión del  GAD. 

MUNICIPIO DE MILAGRO

100%

4 RELACIONES PÚBLICAS

Elaborar los diseños y artes publicitarios 

para las campañas y eventos que organiza la 

Municipalidad, a ser difundidos por los 

diferentes medios de comunicación

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Planificar,  organizar,  dirigir,  

coordinar  y  supervisar planes de 

Informática de conformidad con los 

objetivos y políticas que persigue la 

Municipalidad.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

7
DIRECCION GENERAL DE

PLANIFICACIÓN URBANA

Se encargará de la Elaboración del 

Plan de Desarrollo Urbano,  el  Plan  

Regulador  y  la  realización  de  

Estudios Parciales de Desarrollo 

Urbano por intermedio de las 

correspondientes unidades. Contará 

además con el Departamento de 

Parques, Parterres y Alamedas

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

8 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dirigir,  coordinar  y  supervisar  

proyectos  de Organización   y   

Métodos,   acorde   con   el   Plan 

Estratégico de la Municipalidad.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

9 DIRECCION FINANCIERA

Planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar las actividades 

financieras de la Municipalidad.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

10 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Dirigir,   planear,   programar   y  

proyectar   las   obras públicas locales 

necesarias para la realización de los 

proyectos de desarrollo físico 

cantonal y de los planes reguladores 

de desarrollo urbano/Llevar a cabo la 

construcción de las obras aprobadas 

por administración directa, contrato 

o concesión.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

11
DIRECCION DE HIGIENE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS

Planificar,     dirigir,               coordinar 

y supervisar las actividades de 

higiene y servicios públicos.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

12

DIRECCION DE URBANISMO 

ARQUITECTURA Y

CONSTRUCCIONES

Dirigir, organizar, supervisar las actividades 

de urbanismo,      uso    de    suelo,    control     

de     las urbanizaciones y edificaciones.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

13 DIRECCIÓN DE AVALUOS Y

CATASTROS

                                                                       

Planificar y controlar que se mantengan 

actualizados los Catastros de Predios del 

cantón.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

14

                                                                  

DIRECCION DE ACCIÓN SOCIAL
Programar, dirigir y supervisar la ejecución

de actividades, relacionadas con los servicios

de Bienestar Social de la Municipalidad.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

15 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 
Planificación ambiental, control de calidad

ambienta

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN

SAN FRANCISCO DE MILAGRO 

Gestión de Riesgos, Defensa a las personas y

a las propiedades contra el fuego, socorrer

en catástrofes y en siniestros y efectuar

acciones educativas, preventivas y de

salvamento, de conformidad con la Ley de

defensa contra incendios, sus reglamentos y

convenios internacionales relacionadas con

la competencia. Y otras que se encuentren

señalada en la ordenanza contra

incendios  del  Cantón Milagro

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

9
 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

Elaborar  y  proponer  políticas  y planes  de  

aplicación local para la protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia y vigilar 

su cumplimiento y ejecución

Porcentaje  esta  reflejada en el   

cumplimiento  de  la  Gestión  Concejo 

Cantonal de La Niñez y Adolecencia 

100%

10 ASESORIA JURIDICA

*Asesorar al nivel directivo y 

ejecutivo y a los demás directivos de 

la Municipalidad en asuntos de 

orden jurídico y legal.             

*Elaborar proyectos de leyes, 

ordenanzas, acuerdos, convenios, 

contratos, reglamentos y más 

instrumentos legales o jurídicos que 

le sean solicitadas por el Concejo 

Cantonal o por el Alcalde

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

11 AUDITORIA INTERNA

Examinar y evaluar las operaciones y

actividades de la Institución mediante la

ejecución de auditorías y exámenes

especiales con sujeción a las disposiciones

legales y normativas; y, proporcionar

asesoría técnica y administrativa.

Porcentaje esta en funcion al cumplimiento 

en la ejecución del Plan Operativo Anual 

aprobado

100%

Reporte del GPR

Ing. Jadira Diaz Scott 

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

 ASESORÍA

(04)2710274
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

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

INFORMACIÓN:
jdiaz@gadmilagro.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

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

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

ANUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31-dic-15
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