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

1 CONCEJO MUNICIPAL
Determinar políticas institucionales para el

logro de objetivos 

El ejercicio de la facultad normativa en las

materias de competencia del GAD- Municipal

Resoluciones de Concejo, Ordenanzas

aprobadas

Orientar y ejecutar la política trazada por el

nivel operativo 

Impulsar programas y proyectos dirigidos a

la satisfacción de las necesidades de la

población, que permitan un desarrollo

sustentable y sostenido, garantizando la

dotación de los servicios institucionales de

manera eficiente y eficaz.

Posicionar al Cantón Lago Agrio como zona de

desarrollo regional, fortaleciendo sus

capacidades y potencialidades fronterizas

comerciales, culturales, naturales, deportivas

y turísticas

Generar espacios para la inversión privada,

mediante la autogestión y participación

Planificar equipamientos de ciudad a nivel 

urbano

Impulsar el Desarrollo Integral y Estratégico

del cantón Lago Agrio

El POA y el PAC institucional donde constan

los planes y proyectos anuales.

Mejorar, agilitar los procesos y cubrir las 

necesidades de los usuarios

Contratar personal y con ello consolidar 

equipo técnico y administrativo

Unidades y Jefaturas de la Dirección dotado  

con personal  técnico y administrativo de 

calidad, eficiente y eficaz, y contratar el 

personal que hace falta para el 

cumplimiento de este objetivo

Revisión, emisión y elaboración de 

Proyectos de Ordenanzas para la aplicación 

del instrumento legal

Gestión para aprobación de instrumentos de 

planeamiento de conformidad con las 

disposiciones de la Legislación Vigente

Emisión de conceptos fundamentales del 

Régimen urbanístico del uso de suelo en el 

Cantón Lago Agrio.

Promover y garantizar la cooperación 

interinstitucional que fortalezca el accionar 

del GADMLA

Gestión de cooperación pública y privada 

Reuniones con las entidades publicas y 

privadas.- Gestionar cooperación, Perfil del 

Proyecto, Busqueda de las Viabilidades 

Tecnicas con los Ministerios 

correspondientes, Busqueda de Fuentes de 

Financiamiento, Aprobacion del Proyecto y 

Contratacion del mismo

Socializar Proyectos elaborados por la 

Direccion de Planificacion

Difusion de proyectos socializaciones por 

parroquias y barrios, propuestas, difusion de 

proyectos visual.

Población informada, sobre el desarrollo 

estrategico 

Aprobación de la actualización del Plan de 

Desarrollo Urbano de Nueva Loja y  el Plan 

Regulador del canton Lago Agrio por parte del 

Concejo Municipal

Actualizar el régimen urbanístico del suelo y 

regular mediante ordenanza la delimitación de 

los barrios y parroquias urbanas tomando en 

cuenta la configuración territorial, identidad, 

historia, necesidades urbanísticas y 

administrativas.

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

Cumplimiento de las Normas Urbanisticas 

contenidas en el Plan de Desarrollo

Incorporar a la participación ciudadana en la

Gestión del gobierno local, como herramienta

de transparencia

La planificación de obras y servicios, los

presupuestos participativos y el monitoreo

de la obra pública, será coordinada con la

participación ciudadana en todos los

niveles, sean parroquial, barrial y/o con

organizaciones sociales urbanas y rurales.

Decidir el modelo de gestión administrativa 

mediante el cual deben ejecutarse el plan 

cantonal de desarrollo y ordenamiento 

territorial, los planes de urbanismos

ALCALDIA

1

DIRECCION DE PLANIFICACION (JEFATURA 

DE PLANEAMIENTO URBANO, UNIDAD DE 

PROYECTOS, UNIDAD DE BARRIOS, 

COMISARIA DE CONSTRUCCIONES, 

UNIDAD DE VIVIENDA, UNIDAD PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

Establecer el régimen de uso de suelo
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Garantizar una Planificaciòn progresiva 

acorde a las necesidades y normativas 

legales. 

Controlar las Construcciones dentro de la 

circunscripciòn  territorial del Cantòn Lago 

Agrio

Inspecciones y cronograma de actividades 

de. Registros físicos y digitales de 

construcciones

Cumplir con la actualización y reporte de 

información de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Lago 

Agrio

Elaboración del Diagnóstico, Propuesta y 

Modelo Territorial, Modelo de Gestión

Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial

Fortalecimiento Institucional

Diagnóstico, análisis y propuesta sobre el 

mejoramiento de la estructura órganica, 

funcional y manual de procesos del GAD 

cantonal

Organico funcional y estructural aprobado

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

1. Dirigir y supervisar todas las obras de

infraestructura física que realiza el

Gobierno Municipal;

2. Dictaminar sobre los asuntos que le sean

sometidos a su estudio a la brevedad

posible;

85% de instituciones que cumplen ... 90% de las instituciones cumplen …

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 

VIAL

Planificar, construir y mantener la vialidad

urbana preventiva y correctivamente del

Cantón Lago Agrio y sus cabeceras

Parroquiales. a) Construcción de

vías en zonas urbanas y cabeceras

parroquiales.

85% de instituciones que cumplen ... 90% de las instituciones cumplen …

UNIDAD DE REGULACIÓN AUTORIZACIÓN 

Y CONTROL MINERO

Regular, Autorizar y Controlar la Explotación

de Materiales Áridos y Pétreos, para que se

realice de una forma responsable y

ambientalmente sustentable sin afectar el

medio ambiente, enmarcados en normativa

legal y ambiental vigente.

85% de instituciones que cumplen ... 90% de las instituciones cumplen …

FISCALIZACIÓN

La Unidad de Fiscalización de Obras

Municipales cumple las siguientes

responsabilidades:

a) Fiscalización de obras de construcción

municipal en el Cantón.

90% de las instituciones cumplen …

SECRETARIA

Receptar, organizar y elaborar

documentación interna y externa de la

Dirección de Obras Públicas.                        

a) Receptar, registrar y distribuir la

correspondencia.

90% de las instituciones cumplen …

Mejor la calidad de vida en el Cantón Lago

Agrio con la ampliación y mejoramiento de

agua potable

Incrementar en un 5% el sistema de agua

potable en el Cantón Lago 
1000m de tubería instalada

Mejor la calidad de vida en el Cantón Lago

Agrio con el mantenimiento y

mejoramiento de sanitario

70 planta de tratamiento sanitarias
40% de las plantas de tratamiento para ser

intervenidas

DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y 

DEPORTES

Tiene la rsponsablidad de planificar, dirigir,

ejecutar y evaluar las acciones y proyectos

educativos, culturales y deportivos del

Municipio de conformidad con las politicas

y planes institucionales. 

Formular y ejecutar planes, programas y

proyectos y acciones tendientes al desarrollo

cultural del Canton.

_1039 bachilleres registrados

_ 8 escuelas de futbol y 2 de baloncesto

funcinando _ Kichuas 6,

Afrosecuatorianos 6, Cofanes 6, Shuar 4

informacion Actualizadas                                                        

BIBLIOTECAS TELECENTROS Y 

CAPACITACION COMUNITARIA

Administrar las bibliotecas conforme al

reglamento establecido por la Direccion de

Educacion Cultura y Deportes.

Inventario actualizado de textos , libors,

publicaciones, revistas ,etc. 

OFICINA DE LA JUVENTUD, ADOLECENCIA 

Y JUVENTUD

Capacitar a los adolescentes, jovenes del

canton de los grupos organizados con la

finalidad de crear un perfil profesional para

su desempeño en funciones mas especificas

dentro de la istitucion y fuera de ella. 

Registro de bachilleres de los colegios fiscales

fiscomicionales del canton Lago Agrio, para la

ejecucion del proyecto "Bachiller Digital Lago

Agrio 2015"

1039 bachilleres registrados

UNIDAD OPERATIVA DE DEPORTES

Encargada de programar, planificar,

incentivar y ejecutar programas , proyectos

y actividades regreativas y deportivas.

Escuelas de futbol y baloncesto funcionando
8 escuelas de futbol y 2 de baloncesto

funcinando

UNIDAD OPERATIVA DE LAS 

NACIONALIDADES Y 

PUEBLOAFROECUATORIANO

Velar poe el cumplimiento de los derechos

colectivos de los pueblos y nacionalidades

asentados en el canton y alcanzar el

desarrollo local integral con identidad,

mediante la ejecucion de planes, programas

y proyectos que incorporen su cosmogonia,

identidad, conocimientos y practicas

ancestrales. 

Informacion actualizada de las comunidades,

Kichuas, Cofanes, Shuar, Afroecuatorianos.

Kichuas 6, Afrosecuatorianos 6, Cofanes 6,

Shuar 4 informacion Actualizadas

SECCION MUNICIPAL DE EQUIDAD DE 

GENERO

Diseñar planes, programas, ejecutar y

evaluar politicas de inclusion y equidad de

genero para el Canton Lago Agrio. 

Programa mujer libre de violencia, Acciones

coordinadas para capacitacion SETEC. 

200 participantes en la capacitacion de

SETEC. 

3

2

1

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

DIRECCION DE PLANIFICACION (JEFATURA 

DE PLANEAMIENTO URBANO, UNIDAD DE 

PROYECTOS, UNIDAD DE BARRIOS, 

COMISARIA DE CONSTRUCCIONES, 

UNIDAD DE VIVIENDA, UNIDAD PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL)

4
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5
DIRECCION MUNICIPALD E DESARROLLO 

SUSTENTABLE

Promover el desarrollo económico

sostenible del Cantón, mediante la

elaboración y comercialización de derivados

de caña de azúcar y otros productos, a

través de la planta transformación y

procesamientos de alimentos; el 

Diciembre del año 2019, al menos el 15 % de

la población del cantón Lago Agrio mejorar

sus niveles de vida, aportando así al Plan

Nacional del Buen vivir

El 3% de la población del cantón Lago Agrio

cada año mejorar sus niveles de vida

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Planificar, organizar, dirigir y controlar el

programa de servicios públicos locales,

asegurando su funcionamiento,

garantizando a la población y mediante su 

90%

Controlar las pesas y medidas

reglamentarias en los sitios de expendio. 

80%

Sancionar el incumplimiento de las

ordenanzas municipales.  

Coordinar con la Policia Municipal

operativos de control en el cantón 

MERCADO MUNICIPAL

Garantizar un servicio eficiente y de calidad

y abastecimiento de los productos de

todos los mercados y ferias, para que las

comunidades puedan encontrar artículos

frescos y en cantidad suficiente.

90%

CENTRO COMERCIAL POPULAR Y CENTRO 

GASTRONÓMICO LAGO AGRIO

Transformar al Centro Comercial Popular y

al Centro Gastronómico Lago Agrio, en un

atractivo turistico, Moderno y acogeredor. 

80%

TERMINAL TERRESTRE

Planificar, programas y actividades anuales

de desarrollo y modernización de los

servicios, correspondiente a garantizar la

movilización y traslado de usuarios  al 

85%

POLICÍA MUNICIPAL

Cumplir y hacer cumplir las leyes,

ordenanzas y resoluciones vigentes,

asegurando el control ciudadano 

70%

GUARDIA MUNICIPAL

Establecer en forma clara y precisa la

estructura  orgánica  y  funcional  de  la 

Institución, como elemento base para el

cumplimiento  de  objetivos  y  metas 

80%

7 DIRECCION DE AMBIENTE

Conservar el medio ambiente y los recursos

naturales , así como el saneamiento

ambiental urbano y rural, que garantice el

bienestar de la población

% de Cobertura del servicio en las áreas 

urbanas y rurales

905 de la población urbana y 80% de la

población rural cuentan con el servicio de

recolección de basura 

DIRECCIÓN DE TURISMO

Promover, fomentar y direccionar el

Turismo en el Cantón y el desarrollo de

proyectos turísticos en los programas y

planes municipales, de acuerdo a los

objetivos institucionales

el POA y el PAC institucional donde constan

los planes y proyectos anuales.

Posicionar al Cantón Lago Agrio a nivel

nacional hasta el años 2019.

ADMINISTRADOR/ PARQUE PERLA

Conservar de bosque protector, científico,

escénico, educacional, paisajístico y

recreacional del Parque Ecológico

Recreativo Lago Agrio.

Registro estadístico de ingreso de visitantes,

registros de ingresos económicos, procesos de

adquisición para mejorar varias áreas del

parque.

El proyecto PERLA se ha convertido en el

referente turístico del Cantón Lago Agrio

9 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y 

evaluar proyectos y actividades de 

desarrollo de la Dirección 

Administrativa,ademas de proveer bienes, 

obras, servicios a los departamentos del 

85% de gestion

Las metas se las mide al final de los

cuatrimestres con cada una de las areas y /o

departamentos, conforme el POA.

10 DIRECCION FINANCIERA

Incrementar los ingresos, ofreciendo

facilidades de pago (convenios) y mediante

el uso de la tecnología vía on line en un

100%

Convenios firmados para cobro 19

11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Planificar, organizar, dirigir y controlar el

programa de servicios públicos locales,

asegurando su funcionamiento,

garantizando a la población y mediante

su participación, la satisfacción de sus 

la DSP. Garantiza el funcionamiento de cada 

una de las áreas, basado en las ordenanzas y 

normas  establecidad en la Ley- 

92%

1 COMISARIA MUNICIPAL 
Controlar las pesas y medidas

reglamentarias en los sitios de expendio. 

Aplicación de la ordenanza para su fiel 

cumplimiento
81%

Sancionar el incumplimiento de las

ordenanzas municipales.  

Coordinar con la Policia Municipal

operativos de control en el cantón 

Brindar orden y seguridad en los diferentes

espacios públicos .

8

COMISARIA MUNICIPAL 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

6
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2 CEMENTRIO 
Brindar un espacio digno para dar

sepultura
se brinda permisos de sepultura  91%

3 CAMAL MUNICIPAL
Garantizar procesos sanitarios adecuados

para el faenamiento del ganado.

Cumplimiento de las normas de higiene, tal 

como faculta la Ordenanza
92%

4 MERCADO MUNICIPAL

Garantizar un servicio eficiente y de calidad

y abastecimiento de los productos de

todos los mercados y ferias, para que las

comunidades puedan encontrar artículos

frescos y en cantidad suficiente.

Aplicación de la Ordenanza para su fiel 

cumplimiento
93%

5
CENTRO COMERCIAL POPULAR Y CENTRO 

GASTRONÓMICO LAGO AGRIO

Transformar al Centro Comercial Popular y

al Centro Gastronómico Lago Agrio, en un

atractivo turistico, Moderno y acogeredor. 

Aplicación de la Ordenanza 78%

6 TERMINAL TERRESTRE

Planificar, programas y actividades anuales

de desarrollo y modernización de los

servicios, correspondiente a garantizar la

movilización y traslado de usuarios al

interior de país, controlando la ejecución de

los mismos en procura de asegurar buena

atención a la ciudadanía. 

Cumplimiento de las leyes vigentes 90%

7 POLICÍA MUNICIPAL

Cumplir y hacer cumplir las leyes,

ordenanzas y resoluciones vigentes,

asegurando el control ciudadano 

Aplicación de la Ordenanza Municipal 80%

8 GUARDIA MUNICIPAL

Establecer en forma clara y precisa la

estructura  orgánica  y  funcional  de  la 

Institución,  como  elemento  base  para  el  

Responsabilidad y cumplimiento en el

resguado de los bienes públicos.
90%

(06) 2 830 612 EXTENSIÓN 312)
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:
santiago.santamaria@lagoagrio.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4): ARQ. SANTIAGO SANTAMARIA

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN (PREVIA RECOPILACION DE INFORMACION ENTREGADAS 

POR LOS DPTOS GADMLA)
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