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

1 Alcaldía

Ejecuta la política enmarcada por la 

normativa vigente, le compete tomar 

decisiones, impartir las instrucciones 

para que en los demás procesos se 

cumplan. Es el encargado de coordinar y 

supervisar el fiel cumplimiento eficiente 

y oportuno de las diferentes acciones, 

productos y servicios.

Ejecutar los planes, programas, proyectos,

políticas y decisiones del proceso

gobernante, los productos y servicios que

entrega a si comunidad lo perfeccionan con

el uso eficiente de recursos.

Procesos alcanzados y consolidados en un

20%

2 Dirección Financiera

3 Dirección de Obras Públicas

4 Dirección de Planificación

5 Dirección de Servicios Públicos

6 Unidad de Policía y Vigilancia

8 Bomberos 

Contribuir en la prevencion y seguridad de 

las vidas y bienes de la ciudadania del 

Canton Pindal en cooperacion con otros 

organismos, asi como tambien desarrollar 

actividades de carácter educativo-

preventivo,con la finalidad de que los 

individuos incrementen su capacidad de 

outoproteccion contra desastres o 

accidentes que puedan afectar su seguridad.

Inscribir y Certificar todo acto o contrato a

celebrarse sobre los bienes inmuebles.

Porcentaje de bienes inscritos y de

certificaciones entregadas.

Cumplir con las obligaciones y

atribuciones  que  le  define  la Ley.

Nivel en porcentaje de cumplimiento de

obligaciones correspondientes.

Atender con eficiencia y calidad a todos los

usuarios que acuden a nuestra dependencia

municipal.

Porcentaje de usuarios satisfechos

Efectuar la calificación registral de

conformidad a la Ley, respecto de los

bienes y contratos registrados.

Número de bienes, actos y contratos

inscritos.

Gestionar en todos sus ámbitos y

competencias al Registro de la

Propiedad según Ley vigente.

Porcentaje de eficiencia y eficacia de la

Administración de Registro de la Propiedad.

Elaborar certificados de la información que

reposa en los libros del Registro de la

Propiedad.

Número de trámites sobre certificados

elaborados y entregados.

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

PROCESOS DESCONCETRADOS

7

Se encarga directamente de la ejecución de 

las diferentes acciones, productos y servicios 

a la comunidad, así como también brindar 

asistencia tanto técnica como 

administrativa, con la finalidad de cumplir 

con los objetivos y finalidades del Gobierno 

Municipal, además ejecuta planes, 

programas, proyectos y demás políticas, 

pero sobretodo decisiones del proceso 

gobernante, entregando así a la comunidad 

los productos y servicios con el uso eficiente 

de recursos.

Ejecutar los planes, programas, proyectos, 

políticas mediante el uso eficiente de 

recursos.

Procesos alcanzados y consolidados en un 

10%

Registro de la Propiedad
Procesos alcanzados y consolidados en un 

10%
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Cumplir con la inscripción electrónica de los

actos o contratos, en el sistema.
Porcentaje de inscripciones Normales.

Custodio físico de los documentos

presentados al Registro de la Propiedad.

Porcentaje de archivos de los expedientes

presentados al Registro de la Propiedad.

Formar y llevar el Libro de Repertorio Porcentaje de Libros de Repertorio.

Recibir, clasificar, distribuir y archivar

documentación en los libros de registro.
Porcentaje de Libros Archivados.

La planificación del transporte terrestre del

tránsito y la seguridad vial.

Porcentaje de eficiencia en materia de

señalización vial y ordenamiento de

tránsito.

La Organización de los servicios de

transito Transporte Terrestre y

Seguridad Vial.

Porcentaje del nivel de cumplimiento de

obligaciones.

La Regulación del Transito Transporte

Terrestre y Seguridad Vial conforme a la

Ley de Tránsito.

Porcentaje de usuarios satisfechos.

Realizar la revisión y matriculación vehicular. Número de vehículos matriculados.

10 Patronato Municipal de Amparo Social Sin funcionar 

11
Consejos Cantonales, Consejo de la Niñez y 

Adolescencia 

Formulacion, observancia, seguimiento,

evaluacion de las Politicas Publicas

Municipales

9 Procucaduría Síndica

10 Directores Departamentales

11 Secretaría General

12 Talento Humano

13 Relaciones Públicas y Comunicación Social

14 Comisaría Municipal

15 Comisiones del Consejo Municipal

Reporte del GPR

(07) 2 553 278 EXTENSIÓN 114 
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:
ab.mariajosevillamar@hotmail.com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/3/2022

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

MENSUAL

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

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

PROCESOS ADSCRITOS

7

8
Unidad de Control, Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial

Procesos alcanzados y consolidados en un 

10%

Corresponda al consejo de asesoría técnica, 

como también jurídica de procesos. Emiten 

certificaciones, modifican o proponen 

proyectos.

Sus acciones se enmarcan en procesos 

gobernantes.

Procesos alcanzados y consolidados en un 

10%

ABG. MARIA JOSE VILLAMAR

Registro de la Propiedad
Procesos alcanzados y consolidados en un 

10%
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