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JUSTIFICATIVO 

En función de la vigencia del nuevo marco legal, Constitución de la República 

del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y 

Descentralización – COOTAD,  Código de Finanzas y Planificación, Ley 

Orgánica del Servicio Público – LOSEP. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados; involucrados en procesos 

descentralizadores y sujetos a la modernización de su organización; con nuevas 

competencias y responsabilidades, están comprometidos a establecer políticas y 

estrategias para la mitigación de la pobreza, el desarrollo económico, la 

planificación participativa, la equidad de género, la igualdad de oportunidades 

ciudadanas, generando paralelamente, la renovación y ejecución de proyectos y 

programas específicos de trabajo que transforme al municipio en generadores del 

desarrollo social y económico. 

 

El Estatuto Orgánico por Procesos está optimizado en función a la estructura 

presupuestaria y disponibilidad financiera de recursos propios de la Municipalidad, 

fundamentada en los  principios de eficiencia, eficacia, honestidad y 

transparencia, constituyendo de esta manera una herramienta útil y eficaz para el 

manejo del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Espejo. 

 

PREÁMBULO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, reconociendo la 

necesidad de materializar calidad y eficacia de la gestión pública y consciente de 

la importancia de la Gestión por Procesos como medio para que los ciudadanos 

(as) gocen de acceso oportuno a los bienes y servicios, resultado de los 

programas y proyectos municipales; y que los objetivos de eficiencia y solidaridad 

se deben instrumentar a través de herramientas técnicas, presenta El Estatuto 

Orgánico por Procesos. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

 

 PROFESOR LENIN CARRERA LÓPEZ  

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE ESPEJO 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.  

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana…”.  

 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, establece las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Que, el literal a) del Art. 2., del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala que son objetivos de este código: 

“La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano”;  

 

Que, el Art. 5., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “La autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad 

efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.  
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Que, el Art. 53., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización: y, ejecutiva, previstas 

en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden.”;  

 

Que, el Art. 57., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala las atribuciones del Concejo Municipal: f).- 

“Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal”. 

 

Que, el Art. 60., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala las atribuciones del Alcalde: b).- Ejercer de 

manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.  

Que, el Art. 338., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, indica que “Cada gobierno regional, provincial, 

metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera 

para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y 

funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la 

mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las 

competencias de cada nivel de gobierno…,”. 

Que, el Art. 2, de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que: “El servicio 

público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al 

desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, 

el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación”. 

 

Que,  el Art. 51. Último Inciso, de la Ley Orgánica del Servicio Público establece 

que “Corresponde a las unidades de administración del talento humano de 

los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales, la administración del sistema integrado de desarrollo del talento 

humano en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas 



 
 

4 
 

por el Ministerio de Relaciones Laborales (Ministerio de Trabajo) como 

órgano rector de la materia. Dependerán administrativas, orgánicas, 

funcional y económicamente de sus respectivas instituciones. El Ministerio 

de Relaciones Laborales (Ministerio del Trabajo) no interferirá en los actos 

relacionados con dicha administración ni en ninguna administración extraña 

a la administración pública central e institucional”. 

 

Que, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia de las 

acciones de trabajo determinadas en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Cantón, para el eficiente desarrollo, requerirá de una 

adecuada estructura organizacional por procesos, que oriente de manera 

precisa la Misión, atribuciones y responsabilidades, Base de la Estructura y 

los productos de cada uno de los Niveles y responsables de los Procesos 

de Gestión, hacia la consecución de los objetivos institucionales.  

Que, en atención de lo dispuesto en la Supremacía de la Constitución de la 

República del Ecuador; y, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y su Reglamento General, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, es necesario generar una estructura 

organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo, alineada a la naturaleza y especialización de la misión 

consagrada en su base legal constitutiva, que contemple principios de 

organización y de gestión institucional eficiente, eficaz y efectiva;. 

 

Que,  en sesión extraordinaria de fecha 25 de enero del 2018, la Máxima 
Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo,  
aprueba y a la vez pone en conocimiento a la Cámara Edilicia la Estructura 
Orgánica de la institución y en uso de las facultades y atribuciones que le 
confiere el artículo 57, literal y f); y, Artículo 60 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; 
RESUELVE:  

 

EXPEDIR: 

 

EL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS PARA RESULTADOS 

SUSTITUTIVO DEL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ESPEJO  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS PARA RESULTADOS.- 

La estructura organizacional por procesos para resultados del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, se alinea con la misión 

institucional y se sustenta en el marco de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social, y, demás normas contempladas en el ordenamiento jurídico vigente, en la 

filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de 

asegurar su ordenamiento orgánico.  

 

PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE ESPEJO.- Los productos y servicios que se desarrollan en la Institución, 

constituyen parte de un proceso necesario para generar productos demandados 

por servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos. 

 

Los procesos de esta institución, se ordenan y clasifican en función de su grado 

de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

 

 PROCESOS GOBERNANTES.- Conformados por el Proceso Legislativo y 

Proceso Ejecutivo; orientan la gestión institucional a través de la formulación 

de políticas, la expedición de directrices, normas, procedimientos, planes 

estratégicos, acuerdos, resoluciones para el funcionamiento de la 

organización, la articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos 

para la ejecución de los planes, programas, proyectos, directrices para mejorar 

la gestión cantonal contemplados en el COOTAD. 

 

 PROCESOS HABILITANTES.- Conocidos también como Secundarios 

(Adjetivos), Se clasifican en procesos de Asesoría y procesos de Apoyo, están 

encaminados a generar productos y servicios de asesoría y apoyo logístico 

para producir el portafolio de productos institucionales demandados por los 

procesos gobernantes,  agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la 

gestión institucional. 

 

- Los Procesos Habilitantes de Asesoría, asesoran y fortalecen con sus 

conocimientos especializados a los procesos, en el momento que estos lo 

requieran.  

 

- Los Procesos Habilitantes de Apoyo, permiten que los procesos se 

ejecuten, su función es proveer y administrar los recursos, facilitando todo 

lo necesario para la operatividad de los procesos, lo que facilita el 

cumplimiento de la misión de la institución. 
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 PROCESOS OPERATIVOS O AGREGADORES DE VALOR.- Conocidos 

también como Primarios (Sustantivos), Son los responsables de generar el 

portafolio de productos y servicios, administran y controlan los productos y 

servicios destinados a usuarios externos, permiten cumplir  con la misión 

institucional, los objetivos estratégicos y constituyen la razón de ser de la 

Institución.  

 

 LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS.- Encaminados a generar productos 

y servicios directamente a ciudadanas y ciudadanos, en áreas geográficas 

establecidas conforme la planificación territorial, contribuyendo al cumplimiento 

de la misión institucional. 

 

PUESTOS DIRECTIVOS.- Los puestos directivos establecidos en la estructura 

organizacional son: Alcalde o Alcaldesa, y Directores Técnicos de Procesos, 

Procurador Síndico y Secretario General. 

 

OBJETIVOS DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR PROCESOS PARA 

RESULTADOS.- Los objetivos que se persiguen con la presente estructura 

orgánica son: 

 

1. Determinar en forma clara y precisa, la estructura orgánica y funcional, como 

elemento base para el cumplimiento de objetivos, fines, facultades, 

competencias y metas institucionales; 

2. Dar una utilización económica, eficiente y eficaz de los recursos destinados a 

cada Dirección, mediante una planificación y programación coherentes, con la 

finalidad de cumplir con las necesidades de la comunidad; 

3. Proporcionar información básica a ejecutivos, directivos y demás servidores 

administrativo, operativo y de servicios en lo que tiene que ver con la relación 

de dependencia, línea de autoridad y responsabilidad, la subrogación de 

funciones, y la coordinación interna y externa; 

4. Definir mecanismos óptimos de coordinación y comunicación interna, para 

alcanzar las metas y objetivos que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo y el Alcalde Municipal se han propuesto en favor de la 

comunidad cantonal; y, 

5. Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales, para una mejor 

prestación de servicios al usuario del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal de Espejo, como contribución al progreso nacional, en su 

responsabilidad de liderar el desarrollo socioeconómico del cantón. 

 

ÁMBITO.- Este instrumento determina, de manera clara y objetiva los niveles 

jerárquicos en los que está constituida la Institución, en sus funciones, así como 

las unidades de cada una de ellas, estableciéndose en un instrumento base para 

el asesoramiento primordial, tendiente a la modernización de la entidad y para el 

cumplimiento de los objetivos cantonales y nacionales. 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL; DE LAS POLITICAS Y 

OBJETIVOS; DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS Y COMPETENCIAS  

 

Artículo 1.- Misión.-  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, impulsa el desarrollo 

local sustentable y socialmente responsable, sobre la base de un Talento Humano 

comprometido y calificado, que planifica, ordena, regula el territorio, proporciona 

bienes y servicios públicos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población”. 

 

Artículo 2.- Visión.-  

Hacer de Espejo una comunidad socialmente equitativa, eficiente y 

descentralizada, democrática y participativa, de gente digna y solidaria, que se 

posicione competitivamente en el escenario nacional y recupere su identidad y 

heredad histórica cultural. 

 

Artículo 3.- De las Políticas De Gobierno.- 

a) Propiciar la igualdad, equidad, la inclusión social y el respeto a la 

diversidad con espacios y procesos de participación ciudadana, control 

social y la representación equitativa en los diferentes espacios de gestión 

pública. 
 

b) Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón. 
 

c) Proteger y promover la diversidad cultural y respetar espacios de 

intercambio, preservar y conservar la memoria social y el patrimonio 

cultural natural. 
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d) Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas, 

contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, 

mediante un proceso de gerencia municipal. 
 

e) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 
 

f) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer 

con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 

Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo; en consecuencia, dinamismo y 

creatividad de las autoridades y servidores/as para lograr una sostenida y 

equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y soluciones. 
 

g) Garantizar la transparencia en la administración pública local, erradicar 

todas las formas de corrupción y vigilar que la inversión de los recursos 

públicos esté basada en principios de equidad, eficiencia, transparencia, 

racionalidad.  

 

Artículo 4.- Objetivos.- 

a) Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Espejo, en el marco 

del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal – “Juntos por un buen vivir”, a 

través del desarrollo de las fortalezas de la ciudadanía mediante la 

aplicación de una política participativa. 
 

b) Cumplir la gestión institucional acorde a los lineamientos y consideraciones 

estipuladas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Espejo. 
 

c) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales. 
 

d) Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, de sus áreas urbanas y 

rurales. 
 

e) Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el 

creciente progreso del Cantón. 
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f) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, 

de la  educación y la asistencia social. 

g) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el cantón, con arreglo a las condiciones 

cambiantes, en lo social, político y económico. 
 

h) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local.  
 

i) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir 

los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de 

integración y trabajo. 
 

j) Capacitar al talento humano, que apunte al incremento de la 

profesionalización de la gestión municipal. 
 

k) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad. 

 

Artículo 5.- Valores Y Principios.- 

 

Ética.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, contará con 

profesionales éticamente competentes, comprometidos con sus ideales de 

manera transparente. 

 

Lealtad.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, respetará 

y cumplirá las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, las 

leyes pertinentes de la materia y sus reglamentos, y el presente Estatuto Orgánico 

por Procesos. 

 

Responsabilidad.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 

tendrá la responsabilidad moral, para reparar las faltas que cometieran 

descuidadamente sus directivos, funcionarios, servidores y trabajadores. 

 

Excelencia en el Servicio.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Espejo, procurará prestar servicios de excelencia, basado en la búsqueda 

constante de la calidad por medio de procesos eficaces y eficientes.  
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Artículo 6.- Competencias.- Son competencias exclusivas del Gobierno 

Municipal de Espejo, sin perjuicio de otras que determine la Ley, las determinadas 

en el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales. 
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Y 

Art. 55 del COOTAD, y concurrentes o complementarias todas aquellas que por 

decisión del Concejo Municipal se descentralizaren del Gobierno Nacional. 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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CAPÍTULO II 

 

DE LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO POR 

PROCESOS 

 

Artículo 7.- Gestión por Procesos.- La estructura organizacional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, estará encaminada en los 

principios de la Gestión por Procesos, compatibles con la demanda y la 

satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

Artículo 8.- Son objetivos de la Gestión por Procesos  

a) Conocer los roles públicos en atención a las demandas de la sociedad con 

criterios eficientes de administración por procesos o productos. 
 

b) Involucrar la gestión  por procesos como modelo sistémico en la 

organización del trabajo, esto es,  interrelacionarlo con los demás sistemas 

de gestión pública.  
 

c) Lograr la satisfacción de los clientes, en la entrega de servicios con calidad 

y oportunidad. 
 

d) Implementar procedimientos de gestión basados en la administración 

operativa de productos con el correspondiente control y monitoreo de 

resultados.  
 

e) Adaptar el trabajo de la Municipalidad, al dinamismo propio de la 

administración y a los cambios permanentes de la tecnología.  
 

f) Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinarios, y promover la 

polifuncionalidad de las actividades, que apunten a incrementar la 

profesionalización de la fuerza de trabajo y a la aplicación de políticas y 

métodos más viables para el manejo del régimen remunerativo, sustentado 

en la evaluación de resultados. 
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Artículo 9.- Integración de los Procesos 
 
 

PROCESOS GOBERNANTE 

TIPO DE 

PROCESO 
Legislativo Ejecutivo 

 

 

 

 

 

AMBITO 

Determina las políticas en las que se 

sustentarán los demás procesos 

institucionales para el logro de objetivos. Su 

competencia se traduce en los actos 

normativos, resolutivos y fiscalizadores. 

Orienta y ejecuta la política 

trazada por el proceso 

legislativo; le compete tomar 

las decisiones, impartir las 

instrucciones para que los 

demás procesos bajo su 

cargo se cumplan. Es el 

encargado de coordinar y 

supervisar el cumplimiento 

eficiente y oportuno de las  

diferentes acciones y 

productos. 

 

SE INTEGRA 

POR 

 

El Concejo Municipal 
 

La Alcaldía 

 

 

 

PROCESOS HABILITANTES 

TIPO DE 

PROCESO 
Asesoría Apoyo 

 

 

 

 

 

AMBITO 

Corresponde al consultivo, de asesoría o 

ayuda a los demás procesos. Su relación es 

indirecta con respecto a los procesos 

sustantivitos o generadores de valor. Sus 

acciones se perfeccionan a través del Proceso 

Gobernante, según a quien corresponda la 

supervisión del trabajo, quien podrá asumir, 

aprobar, modificar los proyectos, estudios o 

informes presentados por el Proceso Asesor. 

Es el que presta asistencia 

técnica y administrativa de 

tipo complementario para la 

operatividad de los demás 

procesos. 

 

SE INTEGRA 

POR 

 

Asesoría Jurídica, Fiscalización, Asesoría 

General y Seguridad, Auditoría Interna, 

Planificación Estratégica. 

Comisaría, Secretaría 

General, Gestión 

Administrativa y Talento 

Humano, Gestión Financiera. 



 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

TIPO DE 

PROCESO 
Operativos 

 

 

 

AMBITO 

Es el encargado de la ejecución directa de los proyectos o 

productos finales que se entregan al ciudadano/a.  Encargado de 

cumplir con los objetivos y finalidades de la municipalidad. Ejecuta 

los planes, programas, proyectos y demás políticas y decisiones 

del Proceso Gobernante. Los productos y servicios que entrega al 

cliente, lo perfeccionan con el uso eficiente de recursos y al más 

bajo costo y forma parte del proceso agregado de valor. 

SE INTEGRA 

POR 

Gestión de Obras Públicas y Viabilidad, Gestión Ambiental y 

Desarrollo Económico Local, Registro de la Propiedad y 

Minicentral Hidroeléctrica Espejo. 

PROCESOS DESCONCENTRADOS  

TIPO DE 

PROCESO 

Desconcentrados 

 

 

 

AMBITO 

Es el encargado del fortalecimiento de los procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal en sus niveles 

desconcentrados, mejorando la capacidad resolutiva de los 

territorios. 

SE INTEGRA 

POR 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(EMAPA-E), Bomberos y MOVIDELNOR.EP.   



 
 

15 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS Y NUMERACIÒN DE LOS 

PROCESOS Y SUBPROCESOS 

 

Artículo 10.- De las Representaciones Gráficas.- Para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo; se definen las siguientes Representaciones 

gráficas. 

 

PROCESOS PARTICIPATIVOS 

TIPO DE 

PROCESO 

Participativos 

 

 

AMBITO 

Es el encargado de dar cumplimiento a las leyes enmarcadas a los 

programas y proyectos con finalidad social, con énfasis hacia los 

grupos vulnerables o menos favorecidos y que las experiencias en el 

aspecto social permitan impulsar políticas, leyes, reglamentos, 

ordenanzas o acciones institucionales que beneficien al resto de la 

población. 

SE INTEGRA 

POR 

 

Asamblea Cantonal, Concejo de Planificación Cantonal. 
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a. CADENA DE VALOR 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 
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PROCESOS HABILITANTES 

PROCESOS GOBERNANTES 

LEGISLATIVOS 
(Concejo Municipal) 

 

EJECUTIVOS 
(Alcalde - Alcaldesa) 

 

b. MAPA DE PROCESO 

 

                   PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

 

 

CLIENTES 

 

Población, 

Instituciones 

públicas, 

privadas, 

ONG`S, 

Gobiernos 

regionales, 

Cantonales, 

Juntas 

parroquiales, 

Comités, 

Ciudadanía 

en general 

 

 

 

CLIENTES 

Población, 

Instituciones 

públicas, 

privadas, 

ONG`S, 

Gobiernos 

regionales, 

Cantonales, 

Juntas 

parroquiales, 

Comités, 

Ciudadanía en 

general 

Dirección de Gestión de 

Obras Públicas y 

Vialidad 

Dirección de Gestión 
Ambiental Y Desarrollo 

Económico Local 

Registro de la 
Propiedad y Mercantil 

 

Minicentral 
Hidroeléctrica Espejo 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 

DE ASESORÍA 
Asesoría  Jurídica, Fiscalización, Asesoría General y Seguridad, 

Auditoría Interna, Planificación Estratégica. 

 

 

DE APOYO 
Comisaría, Secretaría General, Dirección de Gestión 

Administrativa y Talento Humano, Dirección de Gestión 

Financiera. 
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c. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR PROCESOS PARA RESULTADOS DEL GAD MUNICIPAL 
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Artículo 11.- De la Numeración.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo, para el cumplimiento de su misión, objetivos y 

responsabilidades, desarrolla procesos internos y está conformado y numerado 

de la siguiente manera: 

1. CONCEJO MUNICIPAL 

       1.1 COMISIONES 

 

2. ALCALDÍA 

 

 

3. ASESORÍA JURÍDICA 

4. FISCALIZACIÓN 

5. ASESORÍA GENERAL Y SEGURIDAD 

6. AUDITORÍA INTERNA 

7. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

7.1 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

7.1.1 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

7.2 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 

7.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

8. COMISARÍA 

8.1 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS 

8.2 CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL 

    

9. SECRETARÍA GENERAL 

9.1 ATENCIÓN CIUDADANA  

9.2 ARCHIVO GENERAL 
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10. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

10.1 TALENTO HUMANO 

10.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

10.3 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y DEPORTES 

10.4 COMPRAS PÚBLICAS 

10.5 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PÚBLICA 

10.6 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

10.7 SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 CONCEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

DERECHOS. 

 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. 

 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS. 

 ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN (CONCEJOS CONSULTIVOS) 

 

11. GESTIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

11.1 CONTABILIDAD 

11.2 RENTAS 

11.3 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 

11.4 BODEGA 

 

 

12. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 

12.1 AVALÚOS Y CATASTROS  

12.2 TALLERES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA  

12.3 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL  

 

13. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL 

13.1 CALIDAD AMBIENTAL – RESIDUOS SÓLIDOS - ÁRIDOS Y PÉTREOS 

13.2 PARQUES Y JARDINES – RECURSOS NATURALES – ÁREAS VERDES 

13.3 TURISMO – CULTURA 

13.4 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

13.5 CENTRO DE FAENAMIENTO 

 

14. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 
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15. MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA ESPEJO 

 

16. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (EPMAPA-E) 

17. BOMBEROS 

18.  MOVIDELNOR-EP 

 

19. ASAMBLEA CANTONAL 

20. CONCEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL 
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CAPITULO IV 

 

DE LA DIVISIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 

INSTITUCIONALES 
 

Artículo 12.- División de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.- 

 

MACROPROCESOS PROCEOS 
SUBPROCESOS 

 

GOBERNATES 

NORMATIVO 

 

CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

COMISIONES 
 

EJECUTIVO 
 

 

ALCALDÍA 
 

HABILITANTES 
ASESORES 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

 

 

FISCALIZACIÓN 
 

 

 

ASESORÍA GENERAL Y 
SEGURIDAD 
 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 
 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

PLANIFICACIÓN URBANA Y 
RURAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL 

 
 

HABILITANTES DE 
APOYO 

COMISARÍA 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
MERCADOS 
 

CUERPOS DE AGENTES DE 
CONTROL MUNICIPAL 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 
 

 

ARCHIVO GENERAL 
 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
TALENTO HUMANO 

 

TALENTO HUMANO 
 
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
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 SALUD OCUPACIONAL 
 

GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA Y DEPORTES 
 

 

COMPRAS PÚBLICAS 
 

 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y PÚBLICA 
 

 
 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

 
GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

CONTABILIDAD 
 

 

RENTAS 
 

 

TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 
 

 

BODEGA 
 

OPERATIVOS O 
AGREGADORES DE 

VALOR 

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
VIALIDAD 

 

AVALÚOS Y CATASTROS 
 
 

TALLERES Y MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA 
 
 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 
 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL 

CALIDAD AMBIENTAL - 
RESIDUOS SÓLIDOS - ÁRIDOS Y 
PÉTREOS 
 

PARQUES Y JARDINES – 
RECURSOS NATURALES – 
ÁREAS VERDES 

 

TURISMO - CULTURA 

DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL 
 

CENTRO DE FAENAMIENTO 
 

 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTIL 
 

 

MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA  
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ESPEJO  
 

PROCESOS 
DESCONCENTRADOS 

 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (EPMAPA-E) 

 

 

 

BOMBEROS 
 

 
 

MOVIDELNOR-EP 
 

 

PROCESOS 
PARTICIPATIVOS 

 

ASAMBLEA CANTONAL 
 

 

CONCEJO DE PLANIFICACIÓN 
CANTONAL 
 

 

 

 

Artículo 13.- Descripción de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos 

Gobernantes.- 

1. CONCEJO MUNICIPAL 

 

FINALIDAD  

Al Concejo Municipal le corresponde: Estudiar y resolver a nivel legislativo 

asuntos concretos, permanentes o circunstanciales referentes a los temas 

asignados por el Alcalde a las comisiones, Legislar, conocer y aprobar las 

ordenanzas y regulaciones que se realicen en la gestión municipal y realizar las 

actividades establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD,  Artículo 57, son atribuciones del 

Concejo Cantonal las siguientes: 

 

a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

b. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a 

su favor; 

c. Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 

por los servicios que presta y obras que ejecute; 

d. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, para regular 

temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares; 
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e. Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del Concejo Cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar 

la ejecución de los mismos; 

f. Conocer la estructura orgánico funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo; 

g. Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo, que deberá guardar concordancia 

con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 

como garantizar una participación ciudadana en el marco de la 

Constitución de la República del Ecuador y la ley. De igual forma, aprobará 

u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con 

las respectivas reformas; 

h. Aprobar a pedido del Alcalde o Alcaldesa traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 

i. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución 

de programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el 

de ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y 

disposiciones previstos en la Constitución de la República del Ecuador, la 

ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto; 

j. Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas 

de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u 

obras públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución de 

la República del Ecuador y la ley. La gestión de los recursos hídricos será 

exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones 

constitucionales y legales; 

k. Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y 

mixtas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 

aprobado por el respectivo directorio de la empresa, y consolidarlo en el 

presupuesto general del gobierno municipal; 

l. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los 

bienes materia de expropiación, resueltos por el Alcalde, conforme la ley; 

m. Fiscalizar la gestión del Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo, de acuerdo al presente Código; 

n. Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus 

integrantes, al Alcalde o Alcaldesa, al Vicealcalde o Vicealcaldesa o 

concejales o concejalas que hubieren incurrido en una de las causales 

previstas en este Código, garantizando el debido proceso; 
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o. Elegir de entre sus miembros al Vicealcalde o Vicealcaldesa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 

p. Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del Concejo, de la 

terna presentada por el Alcalde o Alcaldesa;  

q. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

r. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean 

necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y 

poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación 

de comisiones ocasionales sugeridas por el Alcalde o Alcaldesa; 

s. Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen 

sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

t. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento 

por parte del Alcalde o Alcaldesa; 

u. Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

v. Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus 

nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de 

conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para 

garantizar la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades 

indígenas, los concejos cantonales podrán constituir parroquias rurales 

con un número menor de habitantes del previsto en este Código; 

w. Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las 

especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse 

en el cantón la construcción, reparación, transformación y demolición de 

edificios y de sus instalaciones; 

x. Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el 

uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes 

sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra; 

y. Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la 

recaudación e inversión de las rentas municipales; 

z. Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias 

urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, 

necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de 

equidad inter barrial; 

aa. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su 

jurisdicción, de acuerdo con las leyes sobre la materia; 

bb.Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de 

atención prioritaria;  

cc. Las demás previstas en la Ley. 
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COORDINACIÓN 

El Concejo Municipal Coordina acciones con la Alcaldía a efecto de armonizar 

trabajo y resultados, mantiene contactos permanentes con la comunidad para 

identificar necesidades de la población, coordina administrativamente el registro 

de sus actos con el Secretario General y canaliza sus productos por medio del 

trabajo en las comisiones permanentes y especiales creadas de su propio seno.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones; 

2. Actas de Sesiones Ordinarias y extraordinarias; 

3. Informe anual de rendición de cuentas.  

 

Artículo 14.- Descripción De Macroprocesos, Procesos Y Subprocesos 

Ejecutivos.- 

 

 2. ALCALDIA 

 

FINALIDAD 

Le compete planificar, dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones y procesos 

de trabajo asegurando eficiencia y eficacia en las finalidades públicas para 

beneficio de la comunidad y de la Institución Municipal. 
 

Asegura la gestión organizacional y su orientación hacia enfoques modernos, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos, satisfaciendo las 

demandas ciudadanas y consolidando la misión y la visión cantonal. 
 

Consolida y fortalece la acción de los procesos organizacionales, dotando de 

valor agregado a la operatividad de los mismos, mediante el respaldo de normas 

políticas y estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos que superen la 

expectativa ciudadana.  
 

Coordina su acción con la comunidad para la formulación de convenios con 

participación ciudadana a través de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, autoridades y funcionarios municipales para la detección de 

sus necesidades y asegura la entrega de productos y servicios que satisfagan las 

demandas.  
 

Cumple las atribuciones establecidas en el Art 60 del COOTAD. 

 

 



 

28 
 

 

Atribuciones del alcalde o alcaldesa: 

 

a. Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal: y la  representación judicial conjuntamente con el procurador 

síndico; 

b. Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo  

descentralizado municipal; 

c. Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo 

municipal, para  lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa; 

d. Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de 

competencias  del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

e. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que 

creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las 

competencias correspondientes a su nivel de gobierno;  

f. Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de 

los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; 

para lo cual presidirá las sesiones del consejo cantonal de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley;  

g. Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos 

señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá 

someterla a consideración del concejo municipal para su aprobación;  

h. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los 

planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas;  

i. Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 

cargo; expedir,  previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico -

funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y 

remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás 

servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno 

autónomo descentralizado municipal:  

j. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados los 

informes correspondientes; 
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k. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno municipal: 

l. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno municipal; así 

como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, 

concejalas, concejales y funcionarios, funcionarias, dentro del ámbito de sus 

competencias; 

m. Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el consejo 

cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción; 

n. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo con la ley. Los 

convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las 

ordenanzas cantonales que se dicten en la materia; 

o. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 

crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de 

servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo 

municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

p. Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de 

carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se 

reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación;  

q. Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana;  

r. Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las 

parroquias urbanas de su circunscripción, de acuerdo con las 

prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando los 

espectáculos públicos tengan lugar en las parroquias rurales, se coordinará 

con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural respectivo; 

s. Organización y empleo de la policía municipal en los ámbitos de su 

competencia dentro del marco de la Constitución y la ley.  

t. Integrar y presidir la comisión de mesa; 

u. Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la comisión de mesa; 

v. Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas; 
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w. Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y 

controlando el funcionamiento de los distintos departamentos; 

x. Resolver los reclamos administrativos que le corresponden; 

y. Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 

social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado 

de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, 

los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales 

y la forma cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados 

por el concejo;  

z. Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus 

funciones; y,   

aa. Las demás que prevea la Ley. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con el Concejo Municipal y con la Asamblea Cantonal y el 

Consejo de Planificación Cantonal, para armonizar el trabajo y la consecución de 

óptimos resultados.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Informe anual de rendición de cuentas;  

2. Contratos y convenios.  

Artículo 15.- Descripción de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos 

Habilitantes Asesores.- 

3. ASESORÍA JURÍDICA 

 

FINALIDAD 

Planificar, organizar, controlar y dirigir labores de asesoría jurídica, actúa junto 

con el alcalde en la representación judicial y extrajudicial del Gobierno Municipal. 

Brinda soporte al desarrollo de la administración municipal, encaminándole dentro 

de la correcta aplicación de las disposiciones legales. Brinda asesoría en 

proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones y propone sobre 

la materia, las reformas, recomendaciones que fueren necesarias. Recopila y 

mantiene archivos especializados y de legislación sobre la materia legal de su 

competencia y la difunde en las diferentes áreas de la municipalidad. Interviene 
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en los procesos jurídicos de patrocinio o defensa según sea el caso, y como lo 

determina la ley. 
 

Capacita al personal de servidores sobre aspectos legales y más asuntos 

relativos a los procesos contenciosos administrativos que oriente a una actividad 

diligente y enmarcada en la ley y sus reglamentos. Emite criterios jurídicos 

vinculantes para su aplicación en materia de Derecho. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Alcaldía, Concejo Municipal y mantiene una relación 

formal con los diferentes procesos y subprocesos de la municipalidad a quienes 

ayuda y asesora en materia legal. Sus criterios legales contribuyen a la toma de 

decisiones tanto del proceso legislativo como del proceso ejecutivo. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso; 

2. Contratos de trabajo de los Servidores Públicos; 

3. Convenios interinstitucionales para ejecución de obras y servicios públicos 

formalizados; 

4. Comodatos, actas transaccionales, finiquitos formalizados; 

5. Informes de audiencias civiles, laborales, administrativas, y penales; 

6. Dictámenes legales para el Concejo Cantonal y Alcaldía sobre diversas 

temáticas institucionales; 

7. Diligencias previas judiciales y extrajudiciales; 

8. Dictámenes legales para los requerimientos solicitados por las direcciones 

institucionales; 

9. Proyectos de ordenanzas, actualizaciones y sus reformas; reglamentos y 

acuerdos; 

10. Informes de asesoría legal a las unidades ejecutoras de Obras Públicas y 

Vialidad; 

11. Patrocinio, y representación legal judicial; 

12. Informes de asesoría a las Comisiones del Concejo Cantonal; 

13. Absolución de consultas jurídicas; 

14. Informes legales sobre los actos y contratos administrativos; 

15. Contratos de obras, bienes y servicios formalizados; 

16. Informes de asesoría legal para la fase precontractual, contractual y pos 

contractual de los procesos para la ejecución de obras, adquisición de 

bienes, servicios públicos, incluidos los de consultoría; 

17. Documentos precontractuales de su competencia requeridos para: 

licitaciones, concursos públicos de ofertas y concursos de selección para 
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adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios no 

regulados por la ley de consultoría; 

18. Archivo jurídico - normativo de la institución;  

19. Planificaciones e informes de actividades; 

20. Informes de las diferentes comisiones técnicas en los concursos sujetos a 

la Ley de Contratación Pública; 

21. Documentos de respaldo de criterios legales para solventar controversias, 

derivadas de la ejecución de los contratos; 

22. Asistir jurídicamente al personal de Contratación Pública; y demás 

servidores públicos de la institución. 

 

4. FISCALIZACIÓN  

 

FINALIDAD 

Ejercer eficazmente actividades de Fiscalización para programar, dirigir las 

construcciones y obras civiles y demás actividades propias de la infraestructura 

física del cantón y realizar las acciones conducentes a su conservación y 

mantenimiento de conformidad con el Plan Operativo Anual de Obras aprobado.  

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Alcaldía, con todo el esquema estructural municipal y con 

los responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar 

necesidades de apoyo y coordinación técnica. 

  

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso; 

2. Informes de fiscalización y control de calidad de materiales; 

3. Informes y ensayos de calidad de materiales; 

4. Informes y presentación de planillas de avance de obra o liquidación 

económica; 

5. Registro secuencial de obras; 

6. Actas de entrega recepción provisionales y definitivas de obras; 

7. Reportes para pago de planillas; 

8. Planos asbuilt - diseños de ingeniería ; 

9. Informes técnicos con indicadores de gestión; 

10. Planificaciones e informes de actividades; 

11. Datos in-situ, verificación de actividades programadas y medidas; 

12. Archivo físico del proceso; 

13.  Registro fotográfico de actividades externas. 
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5. ASESORÍA GENERAL Y SEGURIDAD 

 

 ASESORÍA GENERAL  
 

FINALIDAD 

Asesorar en las áreas de comunicación, estrategia política, marketing, discursos y 

administración pública, poniendo en práctica sus conocimientos para asesorar a la 

máxima autoridad institucional. 
 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con el Alcalde y los Directores de los diferentes procesos, a fin 

de que se tomen las mejores decisiones en la ejecución de los planes, programas 

y proyectos de tal manera que se cumpla las competencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.  
 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

 

1. Plan de asesoramiento administrativo, financiero, técnico y protocolario;  

2. Agenda de trabajo organizada sobre actividades, compromisos y asuntos 

oficiales del Alcalde; 

3. Informe de coordinación de reuniones con Organismos Gubernamentales, 

Organizaciones e Instituciones de acreditación en el Cantón Espejo; 

4. Registro de asistencias de reuniones realizadas entre el Sr. Alcalde junto a 

Directores, Coordinadores, Jefes Departamentales para la toma de 

decisiones; 

5. Resumen estadístico de las actividades efectuadas por el Alcalde y el 

tiempo dedicado a estas; 

6. Informe de las gestiones que realiza la Municipalidad en el marco de las 

competencias que le asigna la Constitución y la Ley; 

7. Informe oportuno y veraz de las gestiones Municipales en favor de la 

comunidad; 

8. Convenios interinstitucionales con los GADs de la provincia para la 

realización de acciones de interés mutuo. 

 

 SEGURIDAD 

 

FINALIDAD 

Dirigir, orientar y ejecutar la política de seguridad al Alcalde a fin de minimizar los 

incidentes, riesgos a los que esté expuesto la máxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.  
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COORDINACIÓN 

Coordina acciones con el Alcalde y el Asesor, a fin de mantener presente los 

destinos de la Máxima Autoridad, preparando la logística y así precautelar su 

seguridad física. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan de seguridad y protección de la máxima autoridad; 

2. Informes de seguridad física al Alcalde en situaciones de peligro o riesgo; 

3. Hojas de ruta en la conducción defensiva del vehículo de la Alcaldía;  

4. Informe del nivel de riesgo a que esté expuesto el Alcalde y minimizarlo; 

5. Informe en caso de disuadir a los ciudadanos que deseen causar 

incidentes y provocar accidentes al Alcalde; 

6. Documentos de coordinación con la Policía Nacional cualquier acto 

anómalo que interrumpa el desempeño de las labores de la máxima 

autoridad; 

7. Agenda de trabajo del Alcalde con el encargado de Asesoría a fin de 

establecer rutas principales y alternas para evacuación de ser el caso. 

 

6. AUDITORÍA INTERNA 

 

FINALIDAD 

 

Mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoria, evaluarán la 

eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos institucionales, 

salvaguardando el buen manejo de los recursos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo, brindando servicios profesionales 

multidisciplinarios competitivos de control posterior y asesoría a las autoridades, 

niveles directivos y servidores/as municipales, para fomentar la mejora en sus 

procesos y operaciones de manera independiente y propositiva, con objetividad, 

transparencia y criterio profesional, y el cumplimiento de leyes y regulaciones 

aplicables que permitan el logro de los objetivos municipales, generando informes 

de calidad con recomendaciones tendientes a mejorar la gestión municipal. 

 

COORDINACIÓN 

 

Coordina acciones con la Contraloría General del Estado, para la aplicación de 

técnicas y procedimientos de auditoria. 
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PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

 

1. Informe borrador de los resultados de auditoría de gestión o exámenes 

especiales; 

2. Informe aprobado por la Contraloría General del Estado de auditoría de 

gestión o exámenes especiales; 

3. Informes de calidad con recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

municipal; 

4. Criterios y Asesoramientos solicitado por los Servidores Públicos de la 

institución, en el campo de sus competencias. 

 
 

7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

FINALIDAD 

Planificar y coordinar el desarrollo integral cantonal y prestar asesoramiento 

técnico para la formulación y estructuración de los Planes de Desarrollo 

Estratégico Cantonal y las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano y de 

Ordenamiento Territorial Cantonal; canalizando y coordinando las acciones y el 

trabajo interdisciplinario de los diferentes procesos y subprocesos, así como la 

elaboración de estudios, documentos técnicos, y la investigación necesaria para 

mejorar y evaluar la operatividad de los proyectos y productos, articulados al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Alcaldía y con los diferentes procesos y subprocesos de la 

municipalidad con los que consolida el Plan Operativo Anual Institucional y 

asesora en materia de Planificación Estratégica. 
 

Planifica, organiza, dirige y controla los subprocesos de Planificación Institucional, 

Cooperación para el desarrollo, Planificación Urbana y Rural, Participación 

Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Control social. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual consolidado de la Institución; 

2. Plan Operativo Anual del proceso – dirección; 

3. Plan de ordenamiento territorial y desarrollo cantonal; 

4. Evaluación del cumplimiento del POA institucional; 

5. Plan Operativo Anual cantonal y parroquial; 

6. Planificaciones e informes semanales de actividades de la dirección; 

7. Informes técnicos con indicadores de gestión; 
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8. Informe de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

planes, programas y proyectos internos y externos; 

9. Planificación de la viabilidad urbana; 

10. Instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar 

actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan 

la estructura del territorio; 

11. Informes de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías y 

exámenes especiales; 

12. Programas y proyectos que concreten la ejecución de la competencia de 

uso y control del suelo; 

13. Certificados de permisos para uso y ocupación de suelos; 

14. Lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo 

en el cantón Espejo (Plan Regulador); 

15. PAC Plan Anual de Contratación; 

16. Presupuestos participativos; 

17. Módulo de índice de cumplimiento de metas; 

18. Módulo de planificación; 

19. Reporte del Sistema de Información de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados SIGAD; 

20. Informe de evaluación, seguimiento y cumplimiento del Plan Operativo 

Anual de los procesos desconcentrados (Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (EPMAPA-E) y Bomberos); 

21. Informe de rendición de cuentas del Ejecutivo; 

22. Archivo físico de la dirección. 

 

7.1 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

FINALIDAD 

Desarrollar la Planificación Estratégica en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo, proporcionando una metodología para la revisión de la 

misión, visión y valores del municipio, lo que permitirá estructurar un diagnóstico 

técnico con ayuda de la herramienta FODA, para de esta manera identificar 

objetivos estratégicos y en base a ellos seleccionar los lineamientos  a seguir. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Planificación Estratégica, con los procesos 

y subprocesos de la institución con el fin de mejorar la calidad de los servicios 

municipales que se entregan a la comunidad. 
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PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Plan institucional, estratégico y direccional; 

3. Planes, programas y proyectos, aplicando la metodología y procedimientos 

de planificación; 

4. Estudios investigativos para la detección de necesidades de planificación 

institucional; 

5. Plan estratégico Institucional en base a los Planes Operativos Anuales que 

permita organizar adecuadamente las actividades de la entidad, de 

acuerdo a la misión y visión institucional;  

6. Planificaciones e informes semanales de actividades. 

 

7.1.1 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

FINALIDAD 

Contribuir al desarrollo e internacionalización del cantón Espejo, a través de la 

gestión de cooperación, la coordinación de sus relaciones externas y la 

armonización de esfuerzos internacionales en base a las prioridades locales. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Planificación Estratégica, Alcaldía, 

Dirección Financiera, embajadas e instituciones públicas o privadas del país, para 

facilitar el proceso de proposición, diseño y definición de políticas y estrategias de 

vinculación, fomento y desarrollo de internacionalización del Cantón Espejo. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Plan estratégico de vinculación, fomento y desarrollo de internacionalización 

del Cantón Espejo; 

3. Programas y proyectos prioritarios de la Corporación Municipal susceptibles 

de cooperación; 

4. Agenda o memorias de discusión de cooperación internacional, articulada 

con los actores del cantón Espejo; 

5. Contratos de donación entre los cooperantes y la institución; 

6. Informe inicial, intermedio y final presentados a los cooperantes; 

7. Informe de la gestión y negociación de recursos técnicos y financieros 

reembolsables y no reembolsables del GAD Municipal de Espejo para 

apoyar la estrategia cantonal de desarrollo; 

8. Actas de entrega recepción de convenios, cheques e informes; 

9. Planificaciones e informes semanales de actividades; 
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10. Evaluación y seguimiento de los proyectos de cooperación internacional. 

 

7.2 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 

 

FINALIDAD 

Contribuir al ordenamiento territorial del Cantón Espejo con visión técnica, 

ambientalista y social, planificando, regulando, controlando y ejecutando los 

planes de desarrollo urbano y rural.  

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con el subproceso de  Avalúos y Catastros,  Fiscalización y 

Dirección de Planificación Estratégica para establecer regímenes de uso de suelo 

urbanístico y con Comisaría Municipal para cumplir los términos de permisos de 

construcción. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Plan Regulador actualizado y aprobado; 

3. Planos aprobados y registrados; (estadística actualizada) 

4. Planificaciones e informes semanales de actividades; 

5. Informes técnicos de planificación urbana formulados y emitidos al 

Concejo; 

6. Informes de inspección y control de los proyectos urbanos arquitectónicos; 

7. Informes de citaciones y multas por construcciones sin permiso; 

8. Informes periódicos de actividades y los que solicitare la alcaldía; 

9. Informes técnicos en función de las competencias establecidas en la 

Normativa urbana para resolución de las Comisiones del Concejo, previos 

a su aprobación; 

10. Informes de infracciones a la normativa urbana para juzgamiento. 

11. Estadística de las construcciones en el cantón Espejo actualizada; 

12. Autorizaciones y controles de uso de riberas y lechos de ríos, lagos;  

13. Informes de control de las edificaciones en el cantón Espejo debidamente 

elaborados; 

14. Permisos de construcción aprobados; 

15. Catastros de certificaciones del cementerio municipal; 

16.  Evaluaciones de controles periódicos de las actividades relativas a la 

ocupación del territorio, uso de suelo y zonificación territorial; 

17. Aprobación de proyectos, otorgamiento de permisos de construcción y 

regulación su debida implantación en el Cantón; 
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18. Factibilidad de uso de suelo para funcionamiento de comercios y servicios 

especiales, actividades agropecuarias e industrias; 

19. Formulación de Normas particulares; 

20. Registro fotográfico de actividades externas; 

 

 

7.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 
 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

FINALIDAD 

Promover e implementar en conjunto con los actores sociales, los espacios, 

procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 

expresamente en la Constitución y la ley; así como, otras expresiones e iniciativas 

ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Planificación Estratégica, Alcaldía, Concejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de mejorar la calidad de los 

servicios municipales que se entregan a la comunidad. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Planes y políticas cantonales; 

3. Informes de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública; 

4. Presupuestos participativos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo;  

5. Sistema de Participación Ciudadana implementado; 

6. Informes de evaluaciones de los planes y presupuesto participativo 

presentados y abalizados; 

7. Informes de ejecución y monitoreo de proyectos de participación 

ciudadana;  

8. Planificaciones e informes semanales de actividades; 

9. Plan de promoción de participación ciudadana. 

10. Eventos de rendición de cuentas ejecutados; 

11. Asambleas cantonales, parroquiales y comunitarias, conformadas; 
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12. Eventos de capacitación comunitaria realizados; 

13. Inventario de organizaciones, cantonales, parroquiales y comunitarias 

actualizadas; 

14. Informes de ejecución y monitoreo de proyectos de participación 

ciudadana.  

15. Informe de ejecución del plan de promoción de participación ciudadana; 

16. Coordinación con concejos cantonales, organizaciones cantonales y 

parroquiales; 

17. Movilización de las comunidades para participar en la gestión municipal; 

18. Capacitación comunitaria para la gobernabilidad local;  

19. Rendición de cuentas de la gestión municipal. 

 

 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

FINALIDAD 

Asegurar y proteger la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia de la 

ciudadanía del Cantón Espejo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres 

naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema 

entre otros, ejecutando políticas locales y planes de prevención, protección y 

seguridad en el Cantón. 

 

/COORDNACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Planificación Estratégica, Grupos de 

Atención Prioritaria y Alcaldía, instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales, a fin de coordinar acciones de prevención y control de la 

violencia y riesgos que se presenten en la comunidad. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Mapas de las zonas de riesgo en el cantón elaborados; 

3. Planes de Contingencia ante afectaciones de la naturaleza en instituciones 

públicas y comunidades conformados; 

4. Convenios interinstitucionales en gestión de riesgos; 

5. Informes de evaluación y seguimiento de los planes de gestión de riesgos 

ejecutados; 

6. Planes de ejecución de obras por administración directa para la mitigación 

de las afectaciones de la naturaleza; 

7. Cartas topográficas y satelitales de zonas inundables urbanas y rurales 

adquiridas; 

8. Planificaciones e informes semanales de actividades; 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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9. Plan de prevención y gestión de emergencias de la institución; 

10. Talleres de capacitación dictados en escuelas, colegios e instituciones; 

11. Informes de avance de las obras de mitigación de riesgos ejecutadas; 

12. Planes de intervención para la prevención y control de la violencia en sus 

diferentes formas, así como para la convivencia pacífica de los habitantes 

del cantón Espejo; 

13. Planificación conjunta con todas las instituciones locales gubernamentales 

y no gubernamentales todas las acciones de prevención, control y 

contingencia relacionados con la seguridad ciudadana; 

14. Plan de prevención preventiva de violencia intrafamiliar; 

15. Estrategias para coordinar y evaluar los planes y sistemas tendientes a 

mejorar los servicios de seguridad, protección y prevención de desastres 

naturales o antrópicos, con miras a disminuir sus efectos; 

16. Identificar y atender prioritariamente a la población ubicada en sectores de 

alto riesgo, sobre la base de las políticas de solidaridad, participación 

ciudadana, economía, descentralización y desarrollo institucional; 

17. Registro fotográfico de actividades externas; 

 

Artículo 16.- Descripción de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos 

Habilitantes De Apoyo.- 

PROCESO DE APOYO 

8. COMISARÍA 
 

FINALIDAD 

Ejecutar el cumplimiento de las acciones a ser aplicadas a través de ordenanzas y 

reglamentos para precautelar el buen desenvolvimiento y desarrollo de las 

actividades realizadas en el cantón en cuanto a: bienes públicos, precios de 

artículos de primera necesidad, pesas y/o báscula, acaparamiento de víveres, 

sistemas monopólicos o rústicos de venta, de higiene, salubridad, sistemas de 

recolección de basura, aseo de calles, ocupación de la vía pública, mercados, 

plazas, ferias, espectáculos públicos, parques, campos deportivos, cementerios, 

desalojo de aguas servidas, impidiendo la contaminación de ríos y fuentes 

hídricas, protección del medio ambiente, equilibrio ecológico, contaminación de la 

ciudad, contaminación por ruido, normas sanitarias, edificaciones destinadas a 

viviendas, locales y edificios públicos , órdenes y o permisos de construcción en 

regla, construcción de cerramientos,, carteles, avisos publicitarios, 

establecimientos comerciales con patente, talleres mecánicos, derrocamientos, 

desalojos, entre otras.  
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COORDINACIÓN 

Coordina acciones con el proceso de Asesoría Jurídica y con los diferentes 

procesos y subprocesos de la municipalidad especialmente con el proceso de 

Dirección Financiera y sus respectivos subprocesos; a quienes ayuda en la 

aplicación del cumplimiento de normas, además mantiene relación formal y 

directa con la ciudadanía para conseguir su participación efectiva.  
 

Planifica, organiza, dirige y controla los subprocesos de Administración de 

Mercados y Cuerpos de Agentes de Control Municipal. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan operativo anual del proceso; 

2. Programa de control para el cumplimiento de ordenanzas y normativa 

institucional; 

3. Procesos administrativos sancionadores cuando se incumplen las 

ordenanzas; 

4. Registro de multas, sanciones y juzgamientos de las contravenciones; 

5. Reglamento interno de funcionamiento y control de ventas ambulantes; 

6. Reglamentación relativa a la manipulación de alimentos 

7. Subsistema de control de la ciudad; 

8. Planificaciones e informes semanales; 

9. Informes de derrocamientos y desalojos; 

10. Informe de operación de pesaje y medidas 

11. Cronograma de administración del personal de la Policía Municipal; 

12. Informes periódicos y anuales sobre las funciones y actividades de los 

subprocesos que están bajo la responsabilidad; 

13. Informes de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías; 

14. Reporte de procesos administrativos para recepción de denuncias; 

15. Términos de permisos de construcción; 

16. Registro fotográfico de actividades externas; 

17. Los demás determinados en leyes, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

así como los que administrativamente dispusiere el señor Alcalde. 

 

8.1 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS 

 

FINALIDAD 

Promover la participación de comerciantes que contribuyan a obtener un bienestar 

social, diseñando proyectos sostenibles que impulsen la economía popular con el 

fin de contar con un mercado cantonal apto para impulsar el comercio, la oferta y 

demanda de productos. 
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COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Comisaría, Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa, 

Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Control Social;  para fortalecer 

las acciones del proceso de prestación del servicio público. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del Subproceso; 

2. Normas, políticas y estrategias para mejorar las condiciones de salubridad, 

higiene y saneamiento del servicio público de mercado; 

3. Registro estadístico con los parámetros suficientes que permitan evaluar la 

prestación del servicio de mercado; 

4. Programa de mantenimiento y reparación de las instalaciones de 

mercados, ferias y otros espacios públicos de comercialización y bienes;  

5. Reglamentos internos para la buena marcha de los mercados; 

6. Informe de administración del catastro de puestos del mercado, ferias y 

ocupación de la vía pública; 

7. Informe de recaudación de ingresos para la municipalidad;  

8. Planificaciones e informes semanales de las actividades.  

9. Registro fotográfico de actividades externas; 

 

8.2 CUERPOS DE AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL 

 

FINALIDAD 

Guiar el comportamiento ciudadano apoyando a la seguridad ciudadana y 

controlando el espacio público en todas las áreas, basándose en el COOTAD, 

Ordenanzas, Reglamentos, normas y resoluciones emanadas por el Concejo 

Municipal del Cantón Espejo, con el afán de proporcionar un servicio de calidad a 

la comunidad, manteniendo el orden público, el ambiente y el ornato de la ciudad 

así como el buen estado de los bienes públicos. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Comisaría Municipal, Asesoría Jurídica, Dirección 

Administrativa, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Control Social y 

Administración de Mercados;   

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Informes de actividades por parte de LOS Agentes de Control Municipal; 

2. Órdenes de trabajo establecidas por el Comisario/a; 
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3. Programa de seguridad pública preventiva integrándola todos los actores 

locales, para que el municipio y la comunidad puedan realizar en forma 

oportuna y efectiva acciones contra la delincuencia; 

4. Propuestas que faciliten la prevención de los delitos más frecuentes o de 

mayor impacto en la sociedad; 

5. Propuestas establecidas de cursos de capacitación, actualización y 

especialización para todo el cuerpo de seguridad municipal; 

6. Políticas de prevención de la seguridad ciudadana; 

7. Servicio de vigilancia en los mercados, almacenes, mataderos, carnicerías, 

panaderías, bares o restaurantes, que guarden o expendan comestibles o 

bebidas de cualquier naturaleza y cuidar de que en estos sitios se cumplan 

los preceptos sanitarios; 

8. Servicio  de vigilancia y control interno; 

9. Servicio de vigilancia de la circulación de vehículos y peatones. 

  

9. SECRETARÍA GENERAL 

 

FINALIDAD 

Manejar la política interior del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Espejo en un marco de respeto y colaboración con las diferentes áreas de 

gestión, fomentando el desarrollo político y social de la entidad sobre una sólida 

estructura de principios democráticos, que fortalezcan la atención ciudadana, la 

memoria y custodia de la documentación, y la buena fe de actos administrativos 

realizados en el seno del Consejo. 

 

COORDINACIÓN 

Mantiene relación directa con la Alcaldía, y el Concejo Municipal. Coordina las 

acciones con todos los procesos y subprocesos, de acuerdo a los requerimientos 

institucionales y de la comunidad.  

 

Planifica, organiza, dirige, y controla de manera eficiente y eficaz las actividades 

que le corresponden a los subprocesos de Atención ciudadana y Archivo General. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan operativo anual del proceso; 

2. Base de datos con información digital y física de los documentos recibidos 

en la institución;  

3. Registro de actas del Concejo Municipal;  

4. Registro de publicaciones de actos del Concejo Municipal; 

5. Ordenanzas, reglamentos, resoluciones, acuerdos; 
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6. Informe semanal y mensual de actividades; 

7. Registro de ingreso y egreso de correspondencia; 

8. Registro de certificaciones de documentos; 

9. Informe anual de rendición de cuentas de LOTAIP; 

10. Base de datos de Información institucional y Cantonal;  

11. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido. 

12. Las demás que dispongan las leyes vigentes en relación a la atención 

ciudadana y archivo central. 

 

9.1 ATENCIÓN CIUDADANA  

 

FINALIDAD 

Establecer un vínculo directo entre la ciudadanía y los diferentes estamentos de la 

Administración Municipal; fortaleciendo la confianza y credibilidad de la 

ciudadanía en la Administración Municipal definiendo y comunicando los 

estándares de calidad de servicios de cada trámite que proporciona la 

municipalidad. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con todo el sistema estructural, especialmente con el proceso 

de Secretaría General, y con los responsables de los diferentes procesos y 

subprocesos para construir  una nueva relación entre el servidor público y el 

ciudadano. 

 

 PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del Subproceso; 

2. Registro de atención al público; 

3. Informe semanal y mensual de actividades; 

4. Registro de recepción y distribución de documentos; 

5. Reporte de recopilación de acceso a la información pública; 

6. Las demás que dispongan las leyes vigentes en relación a la atención 

ciudadana. 

 

9.2 ARCHIVO GENERAL 

 

FINALIDAD 

Custodiar celosamente todos y cada uno de los documentos de la institución 

mediante una Planificación, organización, control y supervisión del cumplimiento 
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del sistema de administración documental y archivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con todos los procesos y subprocesos de la institución, 

especialmente con el proceso de Secretaría General; para determinar 

procedimientos técnicos y ágiles que permitan la ubicación de los documentos. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del Subproceso; 

2. Reglamento interno para el manejo de Archivo General de la Institución; 

3. Informe de Administración y Control del Sistema de Archivo; 

4. Informe de recepción de documentos internos y externos; 

5. Planificaciones e informe semanal de actividades; 

6. Base de datos de cada uno de los documentos recibidos en la institución; 

7. Las demás que dispongan las leyes vigentes en relación al archivo central. 

8. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido. 

 

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

 

FINALIDAD 

Formular planes, programas y procedimientos administrativos para garantizar la 

optimización y el cumplimiento de los servicios municipales y brindar asistencia 

técnica y administrativa a los diferentes procesos y subprocesos; con orientación 

de enfoques modernos de gestión. Además vela por que los bienes municipales 

cumplan con normas de seguridad industrial y prevención de riesgos; ejecutando 

acciones de control previo, para el correcto uso y finalidad de los bienes y 

recursos municipales, acorde a la normativa interna y externa. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Alcaldía, procesos de Gestión Financiera y subprocesos 

de Talento Humano y con los responsables de los diferentes procesos y 

subprocesos para identificar necesidades de apoyo y coordinación técnico 

administrativo. 

 

Planifica, organiza, dirige, y controla de manera eficiente y eficaz las actividades 

que le corresponden a los subprocesos de Talento Humano, Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional, Grupos de Atención Prioritaria y Deportes, Compras 



 

47 
 

Públicas, Comunicación Institucional y Pública, Sistemas Informáticos, Sistemas 

de Protección de Derechos. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso - dirección; 

2. PAC Plan Anual de compras de bienes y servicios; 

3. Plan anual de control y mantenimiento de servicios generales de la 

Institución; 

4. Plan de mejoramiento Continuo; 

5. Plan de mitigación de Riesgos; 

6. Políticas de la máxima autoridad; 

7. Informes técnicos para la estructuración y reestructuración de los procesos 

Institucionales, unidades, dependencias o áreas; 

8. Planificaciones semanales para la asignación de vehículos para 

actividades administrativas; 

9. Informe de supervisión de los procesos de adquisición de bienes y 

prestación de servicios; 

10. Informes técnicos; 

11. Bases de Datos de información relevante del sistema de gestión; 

12. Orgánico estructural y Funcional de los procesos y subprocesos de la 

Institución; 

13. Estatuto Orgánico por procesos; 

14. Manual de procesos y procedimientos; 

15. Código de Ética institucional; 

16.  Reglamentación Interna necesaria para el buen funcionamiento 

institucional; 

17.  Listado de autorizaciones de pago de ínfima cuantía.  

18. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido; 

 

10.1 TALENTO HUMANO 

 

FINALIDAD 

Planificar las actividades del talento humano, tendientes a conseguir el 

cumplimiento óptimo y oportuno de los productos y servicios frente a las 

demandas que los funcionarios municipales y la comunidad, dentro de una 

ambiente de trabajo cordial y estimulante, que busque paralelamente el bienestar 

y desarrollo personal y profesional de los integrantes. 

 

COORDINACIÓN 
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Coordina sus acciones con la Dirección Administrativa e indirectamente con todo 

el esquema estructural para identificar necesidades de apoyo y coordinación 

técnico administrativas. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subprocesos; 

2. Base de datos del talento humano (edades, tiempos de servicio, sexo, 

profesión, discapacidad, entre otros.); 

3. Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas. (Distributivo 

presupuestario del personal – partidas); 

4. Procesos de concursos de méritos y oposición para nombramientos; 

5. Contratos Ocasionales y Civiles de Servicio Profesionales; 

6. Expedientes individuales de servidores públicos; 

7. Estadísticas de personal contratado de diferentes modalidades; 
8. Registro de nombramientos, acciones de personal y contratos; 

9. Régimen disciplinario - Sumarios Administrativos; control de asistencia, 

amonestaciones, licencias, etc. 

10. Plan anual de vacaciones y reemplazos; 

11. Registro de Inducciones, entrenamientos; 

12. Informes técnicos; 

13. Sistema integrado de desarrollo del talento humano (Subsistemas de 

planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y 

selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y 

evaluación del desempeño; 

14. Manual de descripción, clasificación y valoración de puestos. 

 

10.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

FINALIDAD 

Implementar medidas de prevención y control de factores de riesgo laborales, 

promoviendo la ejecución de normas de ambientes saludables de trabajo en base 

a las normativas nacionales e internacionales vigentes. 

 

COORDINACIÓN 

Gestión Institucional e Interinstitucional que promueva el desarrollo individual y 

colectivo en materia de seguridad y salud ocupacional del GADM – E. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 
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2. Reglamento de Seguridad e Higiene Laboral vigente en la institución.  

3. Actas de conformación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 

4. Informes de la investigación de accidentes laborales conjuntamente el 

Comité de Seguridad y Salud del Trabajo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo 

5. Registro estadístico de Morbilidad, accidentes laborales, y seguimiento 

oportuno para la reinserción laboral. 

6. Registro del estudio y vigilancia de las condiciones laborales con la 

finalidad de promover un ambiente óptimo de trabajo. 

7. Programas de promoción y prevención de la salud enfocados en el 

conocimiento de los riesgos a los que está expuesto el trabajador en su 

puesto laboral y en general fomentar el conocimiento y la inducción en 

temas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

8. Programa de vigilancia médica en base al riesgo laboral del talento 

humano de la institución. 

9. Registro y archivo confidencial de fichas médicas ocupacionales del talento 

humano institucional, además de un seguimiento periódico anual. 

10. Atención médico – quirúrgica y de emergencia de primer nivel de salud a 

todo el talento humano del GADM – E, y realizar la gestión de trasferencia 

a un nivel de mayor complejidad de atención de la Red Pública Integrada 

de Salud en caso de que lo amerite el trabajador. 

11. Reporte de la información requerida en materia de seguridad y salud 

ocupacional por instituciones reguladores de salud y trabajo en las fechas 

pertinentes y/o solicitadas por las entidades. 

12. Registro estadístico de ausentismo laboral, por motivos de enfermedad 

común, ocupacional, y/o accidentes laborales.  

13. Registros del asesoramiento sobre el correcto uso e implementación de 

Equipos de Protección Personal. 

14. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido. 

 

10.3 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y DEPORTES 

 

FINALIDAD 

Propiciar la igualdad, equidad e inclusión social especialmente a los Grupos de 

Atención Prioritaria, con espacios y procesos de participación, social, cultural y 

deportivo, así como también a la representación equitativa en los diferentes 

espacios de gestión pública. 
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COORDINACIÓN 

Coordina acciones con los diferentes procesos de la institución y externamente 

con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio del 

Deporte, Registro Civil, MIDUVI, DINAPEN, Mesas de Dialogo por Sistema de 

Protección de Derechos, Comisión permanente de Equidad y generalidad del 

Concejo Municipal del GADM-Espejo, de igual manera coordinará con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales y las instancias de labor social que deseen trabajar por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que pertenezcan a los 

Grupos de Atención Prioritaria. 

  

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Ordenanza de creación de la Casa de Gestión Social para los servicios a 

los Grupos de Atención Prioritaria; 

3. Convenios de cooperación Económica para ejecutar programas a los 

grupos de atención prioritaria; 

4. Proyectos de emprendimientos productivos sustentables; 

5. Proyecto de implementación del centro de rehabilitación, terapia física y 

apoyo psicológico del Cantón Espejo; 

6. Proyecto de Atención Grupal y desarrollo de destrezas psicomotrices y 

nutrición al Adulto Mayor; 

7. Programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas 

y espirituales a los grupos de Atención Prioritaria;  

8. Políticas cantonales en materia de desarrollo e inclusión social a nivel 

cantonal; 

9. Actas de entrega recepción en comodato para ayudas sociales; 

10. Registro del catastro de las personas de atención prioritaria del Cantón 

Espejo; 

11.  Registro de servicio de terapia física, lenguaje, ocupacional, psicológica y 

de enfermería; 

12. Talleres de artesanía, artes plásticas, cerámica, tejido y bordados; 

13. Planificaciones de actividades; 

14. Informes mensuales de actividades; 

15. Informe de monitoreo, evaluación y cumplimiento de las normas y 

lineamientos técnicos en materia de desarrollo e inclusión social; 

16. Informe de evaluación del plan anual; 

17. Informe del desarrollo deportivo en todos los ámbitos a nivel cantonal; 

18. Archivo de documentos técnicos para que sean presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido; 
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19. Catastro de infraestructura deportiva, 

20. Archivo fotográfico de actividades.   

  

10.4 COMPRAS PÚBLICAS 

 

FINALIDAD 

Ejecutar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes 

y actualizados, que impliquen ahorros de los recursos y que faciliten las labores 

de control del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo como 

entidad contratante, así como de los propios proveedores de obras, bienes y 

servicios del cantón en general. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina sus acciones con la Dirección Administrativa y Talento Humano, Gestión 

Financiera, Planificación Estratégica y se soporta en el proceso legal con 

Asesoría Jurídica, e indirectamente con los diferentes responsables de los 

procesos y subprocesos de la municipalidad.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Plan Anual de Contrataciones y los procesos precontractuales para la 

adquisición;  

3. Reformas del Plan Anual de Contrataciones y los procesos 

precontractuales para la adquisición; 

4. Actas de Comisiones Técnicas de adquisición; 

5. Registro de Proveedores; 

6. Informes de procesos contractuales; 

7. Orden de Compra de bienes y servicios del GAD Municipal de Espejo; 

8. Resoluciones Administrativas sobre adquisición de bienes; prestación de 

servicios; consultorías y obras. 

9. Pliegos para los procesos de adquisición de bienes y prestación de 

servicios; consultorías y obras. 

10. Registro de Contratos realizados; 

11. Certificaciones del Plan Anual de Compras; 

12. Documentos y Resoluciones administrativas legales sobre los procesos de 

adquisición de bienes, prestación de servicios; consultorías y obras. 

13. Documentos de los procesos de adquisición de bienes y prestación de 

servicios, consultorías y obras. (Actas, Memorandos). 

14. Reportes de subastas, pujas y negociaciones; y 

15. Archivo digital de procesos de adquisición; 
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16. Informe de seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan Anual de 

Contratación (PAC); 

 

10.5 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PÚBLICA 

 

FINALIDAD 

Consolidar la cultura organizacional y la responsabilidad social, proyectando una 

imagen e identidad favorable con una visión compartida y aceptada por la 

sociedad; promoviendo de esta manera el desarrollo y fortalecimiento de la 

imagen corporativa institucional. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con todos los procesos y subprocesos de la Institución; para 

diseñar y aplicar políticas públicas institucionales de comunicación; 

complementadas con actividades generadoras de mensajes dirigidos al público 

interno y externo de manera estratégica. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Planes de comunicación para el desarrollo interno; 

3. Estudios de imagen corporativa para evaluación de la imagen institucional 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo.; 

4. Comunicación e información para los medios de comunicación y otras 

instituciones de interés del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Espejo; 

5. Boletines de prensa, reportajes, entrevistas y demás géneros periodísticos 

que informen a la ciudadanía del trabajo realizado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 

6. Ruedas de prensa, entrevistas, reuniones de información internas y 

externas; 

7. Plan de difusión en Redes Sociales; sobre las actividades de tipo social, 

cultural, deportiva, etc; que realice el GAD Municipal de Espejo; 

8. Diagramación y edición de material impreso y audiovisual; 

9. Productos de audio y video para programas de televisión y redes sociales; 

10. Edición de contenidos informativos para revistas, folletos, impresos, radio y 

televisión; 

11. Guiones para programas, cuñas de radio, spots de televisión; 

12. Archivo de recortes de prensa, grabaciones radiales, televisivas 

relacionadas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 
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13. Cartelera Informativa institucional; 

14. Lista de trámites y pagos relacionados a contratación de medios de 

comunicación; 

15. Agenda e informes de eventos; 

16. Registro fotográfico de actividades externas; 

 

10.6 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

FINALIDAD 

Proporcionar tecnología de vanguardia y conveniente, para satisfacer los 

requerimientos, optimizar los servicios institucionales y expectativas de nuestros 

usuarios y servidores de la institución, a través de un hardware y software que 

permitan a los distintos departamentos operar de manera integrada y en base a 

las disposiciones legales vigentes. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones y brinda apoyo tecnológico con todos los procesos y 

subprocesos de la Institución. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Procesos de renovaciones de licencias de software; 

3. Bases de Datos de información relevante de los sistemas de información 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 

4. Registro de asistencias técnicas; 

5. Registro de instalación, administración y monitoreo de servicios de 

tecnología como: Correo Electrónico, Internet, y otros; 

6. Archivo digital de respaldos de la institución; 

7. Zonas Wifi Libre; 

8. Página web institucional actualizada; 

9. Publicaciones requeridas por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LOTAIP); 

10. Reporte mensual de actividades; 

11. Informes técnicos indicadores de gestión; 

12. Inventario tecnológico institucional.  

13. Registro de asistencias técnicas; 

14. Capacitación sobre los sistemas a usuarios internos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 

15. Plan de Contingencias y procedimientos de operación; 

16. PAC Plan Anual de Compras tecnológico  
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10.7 SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 

FINALIDAD 

El Sistema Cantonal para la Protección Integral de los Derechos, es un conjunto 

articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios públicos y privados, 

cuya finalidad es garantizar la protección integral, asegurar la vigencia, ejercicio, 

exigibilidad y restitución de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria del Cantón Espejo. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Unidad de Atención Prioritaria y mantiene 

corresponsabilidad entre los organismos del Sistema Cantonal para la Protección 

Integral de Derechos, con el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social; y, 

con el Sistema Nacional Descentralizado Intergeneracional de la Protección 

Integral; mismos que contribuirán para la reducción de las desigualdades y la 

exigibilidad de derechos en el Cantón Espejo.  

 

ESTRUCTURA BÁSICA 

El Sistema Cantonal para la Protección Integral de los Derechos en el Cantón 

Espejo está integrado por cuatro organismos: Concejo Cantonal para la 

Protección Integral de Derechos, Junta Cantonal de Protección Integral de 

Derechos, Defensorías Comunitarias, Organismos de Participación (Concejos 

Consultivos). 
 

 Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos  

El Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos del Cantón 

Espejo es un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado paritariamente 

por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos. 
 

Goza de personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa y 

sus decisiones son de carácter obligatorio para todas las instancias 

componentes del sistema a nivel cantonal. 
 

 Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos 

Es un órgano de nivel operativo con autonomía administrativa y funcional, que 

tiene como función pública la protección y restitución de los derechos 

individuales, colectivos de las personas o grupos de Atención Prioritaria, por vía 

administrativa. 
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Constará en el Orgánico Funcional y será financiada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Espejo. La conformación y 

funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, se ajustará a 

la normativa que establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
 

 Defensorías Comunitarias 

Las defensorías comunitarias son formas de organización de la sociedad en las 

parroquias, barrios y sectores rurales, para la promoción, defensa y vigilancia 

de los derechos de los grupos de Atención Prioritaria. 
 

Las defensorías comunitarias se conformarán con la participación voluntaria de 

los actores sociales, reconocidos con amplia participación ciudadana e 

institucional y de preferencia en defensa y garantía de los derechos. 
 

El Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos promoverá la 

conformación de las defensorías comunitarias, en los barrios y comunidades 

del cantón en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales, de acuerdo al reglamento interno. 
 

 Organismos de Participación (Concejos Consultivos) 

Los Consejo Consultivos no son cuerpos colegiados, sino formas de 

participación de los titulares de derechos. Serán consultados de manera 

obligatoria por el Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos en 

todos los temas que les afecten y sus opiniones serán incorporadas en las 

decisiones del cuerpo colegiado. 

Los Consejos Consultivos estarán integrados por representantes de los 

titulares de derechos, quienes serán elegidos conforme a la ordenanza que 

conforman y regulan el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 

del cantón Espejo. 
 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso y subprocesos; 

2. Plan Cantonal para la Protección Integral de Derechos; 

3. Ordenanza de creación, organización, regulación y funcionamiento del 

sistema cantonal de protección de derechos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo; 

4. Políticas públicas dirigidas a los grupos de atención prioritaria en el ámbito 

cantonal; 

5. Diagnóstico de la problemática de cada sector en lo referente a salud,  

protección, educación, participación, entre otros; 

6. Mapeo cantonal de las entidades públicas y privadas comprometidas en  

cumplir y hacer cumplir los derechos de los Grupos de Atención Prioritaria; 
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7. Planes, programas y proyectos que dan cumplimiento al Plan Nacional del 

Buen Vivir; 

8. Propuestas que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento del Sistema Cantonal 

para la Protección Integral de Derechos del Cantón Espejo; 

9. Informes semestrales de los casos de vulneración de derechos 

denunciados en la Junta Cantonal de Protección de Derechos; 

10. Informes de vigilancia y denuncia de casos de vulneración de derechos; 

11. Informe sobre el cumplimiento del Plan Cantonal; 

12. Informes de trabajo realizado y presentado al Concejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional. 

13. Informe de trabajo para la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Espejo; 

14. Informes finales de las acciones realizadas en coordinación con la 

Fundación Ayuda en Acción y ONGs; 

15. Procesos de conformación de Consejos Consultivos; 

16. Procesos de conformación y fortalecimiento a las defensorías comunitarias 

de los  barrios y comunidades del Cantón espejo; 

17. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido; 

 

11. GESTIÓN FINANCIERA 

 

FINALIDAD 

Formular e implementar esquemas de control financiero, sujetas a las leyes, 

normas técnicas y reglamentos internos de la municipalidad y presta 

asesoramiento técnico de calidad en materia financiera tributaria a las autoridades 

y funcionarios de la institución; facilitando la operatividad de los procesos, la 

programación y evaluación del presupuesto. 

  

Recauda los ingresos y efectúa los pagos con eficiencia, tratando de lograr el 

equilibrio y alcanzar la mayor rentabilidad de los recursos. Proporciona al Concejo 

Municipal y a la Alcaldía en cumplimiento del COOTAD, la información financiera 

necesaria y oportuna que facilite la toma de decisiones de la municipalidad.  

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones directamente con Alcaldía  con el Proceso de Planificación y 

relación formal con los diferentes procesos y subprocesos de la municipalidad a 

quienes brinda apoyo con recursos materiales, económicos y financieros. Planifica 

organiza, dirige y controla de manera eficiente y eficaz las actividades que 
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corresponden a los Subprocesos de Contabilidad, Rentas, Tesorería y 

Recaudación y Bodega. 

 

Planifica, organiza, dirige, y controla de manera eficiente y eficaz las actividades 

que le corresponden a los subprocesos de Contabilidad, Rentas, Tesorería y 

Recaudación y Bodega. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso – dirección; 

2. Presupuesto institucional; 

3. Reformas presupuestarias ; 

4. Procesos administrativos de reclamos tributarios; 

5. Informe de bajas y exoneraciones de títulos de crédito; 

6. Informe mensual de actividades; 

7. Informes técnicos con indicadores de gestión; 

8. Informe sobre los saldos de anticipos otorgados; 

9. Procesos de seguros de los bienes de la institución; 

10. Informe de liquidación presupuestaria: 

11. Informe sobre el control de la recaudación diaria de ingresos propios, 

generación de títulos de crédito y depósitos diarios de los valorer; 

12. Informes sobre la generación de pagos a contratistas y proveedores, a 

empleados y trabajadores de sueldos y salarios, a terceros por convenios 

con instituciones financieras registradas contablemente, SRI, IESS; 

13. Informe de revisión de cuentas de activo, pasivo, patrimonio y cuentas de 

orden; 

14. Certificaciones presupuestarias;  

15. Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos: 

16. Estados financieras con sus respectivas notas explicativas para su 

legalización; 

17. Proyectos de autogestión financiera económica, que permita mejorar 

sustancialmente los ingresos y nuevas fuentes de recursos; 

18. Reportes de información a los Organismos de Control; 

19. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido. 

 

11.1 CONTABILIDAD 

 

FINALIDAD 

Producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa de las 

transacciones que realiza la municipalidad y de ciertos eventos económicos 
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identificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos procesos y 

subprocesos el tomar decisiones en relación con la municipalidad. 

 

Clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar por cada 

actividad, proceso y producto y con ello facilita la toma de decisiones, la 

planeación y el control administrativo. 

 

Formula principios, normas y procedimientos, para registrar, resumir, analizar e 

interpretar las transacciones realizadas por los procesos y subprocesos con la 

finalidad de preparar Estados Financieros y Presupuestarios que faciliten el 

análisis de los mismos y la obtención de indicadores que permitan una racional 

evaluación de ingresos y gastos, así como la Situación Financiera de la 

Municipalidad, durante y al término de cada ejercicio fiscal.  

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones directas con el proceso de Dirección Financiera y con los 

diferentes responsables de los procesos y subprocesos de la municipalidad y 

brinda asistencia técnica administrativa en materia de contabilidad. Este 

subprocesos constituye el sistema de información financiera más importante de la 

municipalidad, a través del cual se puede conocer la gestión realizada y los 

efectos que ellas producen en el patrimonio municipal. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas para su 

legalización y archivo. 

3. Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos; 

4. Rol de pagos y liquidaciones de haberes; 

5. Constatación física de Inventarios, activos fijos, bienes sujetos a control y 

comodatos; 

6. Arqueos de Caja; 

7. Archivo documental con información digital y física; 

8. Solicitudes de Devolución de IVA; 

9. Documentación sustentadora previa a los pagos de obligaciones 

adquiridas; 

10. Documentación sustentadora previa al registro de los ingresos propios; 

11. Documentación sustentadora en base a la información financiera remitida 

por el Banco del Estado BEDE; 

12. Constatación de la existencia de recursos económicos en Partidas 

presupuestarias de Gastos; 
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13. Asientos contables con la afectación patrimonial y presupuestaria; 

14. Registro cronológico de las transacciones realizadas por las obligaciones 

adquiridas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 

15. Comprobantes de retención; 

16. Kardex de existencias de materiales de oficina y de aseo; 

17. Registro de bienes no depreciables; 

18. Auxiliares de combustibles por vehículos y maquinarias; 

19. Auxiliares de Repuestos por vehículos y maquinaria; 

20. Auxiliares de bienes de larga duración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo; 

21. Auxiliares de obras por liquidación; 

22. Auxiliares de bienes inmuebles del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Municipal de Espejo; 

23. Auxiliares de los préstamos concedidos por el Banco del Estado BEDE; 

24. Auxiliares de garantía por contratista; 

25. Registro de depreciación de bienes de larga duración; 

26. Registro de tarjetas de control de contratos por obra y contratista; 

27. Registro contable de los diferentes almacenes productivos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo; 

28. Detalle de retenciones tanto de IVA como impuesto a la renta; 

29. Cuentas de activo, pasivo, patrimonio, cuentas de orden; 

30. Cruce de información entre los distintos estados financieros; 

31. Columna de pagado en la cédula presupuestaria de gastos; 

32. Información a los organismos de control: Ministerio de Finanzas, 

Contraloría General del Estado, Banco del Estado, etc; 

33. Archivo documental del subproceso. 

 

11.2 RENTAS 

 

FINALIDAD 

Administrar y ejecutar labores de control de ingresos presupuestarios, por emisión 

de títulos de crédito, asesoramiento en materia tributaria y autogestión económica 

mediante normas legales establecidas.  
 

Controlar la emisión y entrega de títulos de crédito relativos a impuestos prediales 

urbanos y rústicos, impuestos por patentes municipales, impuestos a los 

espectáculos públicos, impuestos a los vehículos, tasa por recolección de 

desechos sólidos, contribuciones especiales de mejoras, ocupación de la vía 

pública, puestos de mercados, por registro, inscripción de arrendamientos; de 
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bóvedas y sitios de cementerios; y de cualquier otro sitio o servicios que preste la 

municipalidad. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones directamente con Dirección Financiera y con los diferentes 

responsables de los procesos y subprocesos de la municipalidad, brindando  

asistencia técnica administrativa en materia de rentas. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Informe de Emisión de títulos de crédito; 

3. Títulos a los activos totales; 

4. Títulos por arrendamiento de tiendas y aranceles en los mercados; 

5. Reportes de emisiones individuales de todos los tributos municipales; 

6. Emisiones anuales de cumplimiento de plazos establecidos en el 

COOTAD; 

7. Órdenes para la emisión de Especies valoradas; 

8. Notificaciones de sanciones preventivas; 

9. Archivo documental con información digital y física; 

10. Catastro e información de contribuyentes actualizados; 

11. Procesos administrativos de reclamos tributarios; 

12. Bajas y exoneraciones por títulos de crédito; 

13. Informes de cálculo y cobro de alcabalas urbano – rural; 

14. Informe de cálculos de liquidaciones de utilidades en la compra  -  venta de 

inmuebles urbanos; 

15. Informe técnico de bajas de título de crédito; 

16. Patentes por actividades económicas actualizadas y emitidas; 

17. Reportes prediales urbanos y rurales; 

18. Certificaciones de bienes raíces;  

19. Registro de procedimientos coactivos 

20. Base de datos con información digital y física. 

21. Informe de cálculo para cobro de alcabalas urbano – rural; 

 

11.3 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 

 

FINALIDAD 

Organiza, ejecuta y supervisa las tareas de recaudación, custodia de valores y 

pagos; y ejerce acciones para la optimización de los servicios y la recuperación 

eficiente de la cartera. Planifica y dirige los procesos de recaudación de fondos 

que le competen a la municipalidad, así como aquellos que pertenecen a terceros 
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de conformidad con la Ley y custodiar las especies valoradas, títulos de crédito, 

garantías y demás documentos que amparan los ingresos municipales.  
 

Establece procedimientos técnicos administrativos y legales para mejorar la 

recaudación y minimizar la cartera vencida. Ejerce la jurisdicción coactiva en 

coordinación con Asesoría Jurídica, para la recaudación de los tributos. Establece 

sistemas de seguridad física para proteger los recursos y demás documentación 

bajo su custodia. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Gestión Financiera, con los diferentes 

responsables de los procesos y subprocesos de la municipalidad especialmente 

con los de contabilidad y rentas para brindar asistencia técnica administrativa en 

materia de tesorería y recaudación a efecto de enviar en forma oportuna y 

sistemáticamente la información correspondiente.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Parte diario de recaudación; 

3. Reporte de retenciones y fondos de terceros; 

4. Reporte de transferencias y pagos de los valores recaudados; 

5. Reporte de controles de caja; 

6. Reporte de cumplimiento de obligaciones con el IESS; 

7. Reporte de cobranza externa: mina, feria, camal, cementerio; 

8. Reporte de retenciones y fondos de terceros; 

9. Custodia de Pólizas de fianzas de contratistas y proveedores de la 

Institución; 

10. Informe de custodia y control de cauciones y pólizas de seguro de bienes 

de la institución; 

11. Informe de procedimientos coactivos; 

12. Informe de control de cauciones y pólizas; 

13. Informe de control de generación de títulos de crédito; 

14. Informe de control de vencimiento de las garantías recibidas; 

15. Informe de pagos a terceros por convenios con instituciones financieras 

registradas contablemente; 

16. Informe de pagos a empleados y trabajadores de los sueldos y salarios 

registrados contablemente; 

17. Informe de transacciones por pagos a contratistas y proveedores 

registrados contablemente; 

18. Informes mensuales para la recuperación del IVA;  



 

62 
 

19. Informes de control de documentación previa al pago; 

20. Informes mensuales de declaración de impuestos al SRI; 

21. Informe de generación de formularios 107 de impuesto a la renta de 

empleados y trabajadores; 

22. Informes de generación de anexos en relación de dependencia; 

23. Informe de generación de declaración de gastos personales para rebajas 

del impuesto a la renta de los servidores públicos de la institución; 

24. Informes de control de vencimiento de garantías recibidas; 

25. Notificaciones de cobranza; 

26. Archivo documental con información digital y física. 

 

11.4 BODEGA 

 
 

FINALIDAD 

Ejecutar y Supervisar las labores de recepción, entrega y custodia de suministros 

materiales y equipos requeridos por la institución, sujeto a las disposiciones 

legales, políticas, normas y demás regulaciones vigentes. 
 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con el Proceso de Gestión Administrativa, Obras Públicas y los 

diferentes responsables de los procesos y subprocesos de la municipalidad para 

brindar asistencia técnica administrativa en materia de almacenaje, bodega e 

inventarios. 

  

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Inventario de Bienes de consumo; 

3. Inventario de activos fijos; 

4. Inventario de bienes de control; 

5. Inventario de comodatos; 

6. Ingresos y Egresos de Bodega; 

7. Actas de entrega recepción de materiales; 

8. Actas de responsabilidad de entrega de vehículos y maquinaria; 

9. Registro de suministro de materiales; 

10. Informe de ingreso de materiales por costo de producto y por cantidad; 

11. Codificación de los bienes de larga duración; 

12. Actas de traspaso de bienes de larga duración; 

13. Informe de recuperación en caso de pérdida de bienes de larga duración; 

14. Informe de bienes de larga duración que han cumplido su vida útil; 
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15. Informe de verificación y control de bienes de larga duración; 

16. Órdenes de entrega de materiales y bienes; 

17. Informe de control de combustibles y lubricantes; 

18. Informe de control de repuestos de vehículos y maquinaria; 

19. Archivo documental con información digital y física. 

 

 

Artículo 17.- Descripción de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos 

Agregadores de Valor.- 

12. GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 

 

FINALIDAD 

Planear, direccionar y coordinar el programa de obras públicas y demás 

inversiones sobre la materia en beneficio del cantón, estableciendo prioridades de 

conformidad con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

 

Consolidar y fortalecer la acción de los diferentes procesos y subprocesos 

organizacionales, dotando de valor agregado a la productividad de los mismos, 

mediante el respaldo de normas políticas y estrategias para lograr el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos y asegurar la calidad de los productos y servicios 

finales que se entregan a la colectividad. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Alcaldía y con el Proceso de Gestión de Planificación 

Estratégica, para determinar la prioridad de los productos y servicios en materia 

de obra pública que demanda la ciudadanía y atender el marco básico de trabajo 

establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo. Mantiene relación 

formal con las autoridades municipales para receptar las políticas, los 

lineamientos de trabajo básicos para asegurar una óptima entrega de productos y 

servicios a la comunidad.  

 

Planifica, organiza, dirige, y controla de manera eficiente y eficaz las actividades 

que le corresponden a los subprocesos de Avalúos y Catastros, Talleres y 

Mantenimiento de Maquinaria y Construcción y Mantenimiento Vial.  
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PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso – dirección; 

2. Plan Anual de Compras de Bienes y Servicios; 

3. Cronograma de ejecución de obras (avance y valoración); 

4. Cronograma semanal de equipo caminero; 

5. Cronograma cuatrimestral de gestión con Gestión por Procesos; 

6. Informes de comisiones y subcomisiones de apoyo en procesos de 

contratación pública de infraestructura vial. 

7. Informes técnicos de avance de obras con indicadores de gestión; 

8. Informes de inspecciones técnicas a infraestructuras existentes; 

9. Informe semanal y mensual de actividades de obras en ejecución; 

10. Informe de liquidación de obras; 

11. Informe de liquidación de obras por terminación anticipada de contrato; 

12. Informe de aprobación de planillas de avance y liquidación de obras; 

13. Informe de supervisión de actividades de fiscalizadores externos; 

14. Informe de factibilidad de los proyectos solicitados por las diferentes 

comunidades; 

15. Informe de ejecución de obras por administración directa; 

16. Informe de ejecución de obras por cogestión; 

17. Informes de la maquinaria y vehículos livianos de la institución; 

18. Informe de labores y novedades suscitadas a la máxima Autoridad del 

Ejecutivo. 

19. Informe de supervisión de los vehículos y maquinaria para que cumplan las 

disposiciones emitidas por la Ley de Tránsito y por el Reglamento de uso 

de los bienes del sector público emitido por la Contraloría General del 

Estado; 

20. Planos - diseños de ingeniería; 

21. Proyectos para el mantenimiento de la infraestructura existente, 

adoquinado y empedrados de vías con especificaciones técnicas de los 

rubros de construcción a ejecutarse;  

22. Documento técnico, económico y legal de los proyectos, requerido en un 

proceso de contratación; 

23. Documento que contiene la oferta de los proveedores que participan en los 

procesos de contratación ya sea por licitaciones o concursos públicos; 

24. Pliegos - bases de contratación; 

25. Presupuestos de obras de Administración directa y por contratación; 

26. Programa de Mantenimiento periódico vial urbano; 

27. Estudios de los proyectos a ejecutarse con los planos definitivos; 

28. Presupuesto referencial de construcción; 
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29. Informes de inspecciones técnicas a infraestructuras existentes e 

implementación de nuevas infraestructuras; 

30. Estudios de obras viales complementarias; 

31. Registro fotográfico de actividades externas; 

32. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido. 

 

12.1 AVALÚOS Y CATASTROS 

 

FINALIDAD 

Elaborar y mantener actualizados los avalúos y catastros de los contribuyentes 

para facilitar la liquidación de impuestos, tasas y contribuciones de mejoras del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con los procesos de; Alcaldía, Obras Públicas y Vialidad, 

Planificación Estratégica, Gestión Financiera, Registro de la Propiedad; para la 

elaboración, actualización, administración y valoración de los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales del cantón Espejo. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Sistema de información socio - económica y geográfica del Cantón Espejo 

actualizado; 

3. Cartografía del cantón actualizada y sistematizada; 

4. Registro único de contribuyentes aplicado; 

5. Registros catastrales actualizados y emitidos; 

6. Catastros automatizados y dinámicos que permiten obtener información 

oportuna y confiable; 

7. Procesos para la compra venta de inmuebles; 

8. Procesos sistematizados y conectados en red con otras áreas municipales; 

9. Fichas digitales catastrales urbanas y rurales elaboradas; 

10. Formularios de actualización de catastros de predios rústicos; 

11. Reportes prediales urbanos y rurales emitidos; 

12. Planificaciones e informes; 

13. Información técnica, ordenada y centralizada sobre diagnósticos, planes, 

estudios, proyectos, que comprometan el desarrollo del Cantón Espejo; 

14. Informes emitidos para realizar las expropiaciones, bienes mostrencos y 

excedentes de predios urbanos y rurales; 
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15. Avalúos para la transferencia de dominio realizadas y trámites requeridos 

por el usuario; 

16. Actualización catastral del Cantón Espejo para la transferencia de dominio; 

17. Planos de levantamientos prediales;  

18. Planimetrías aprobadas; 

19. Escrituración de terrenos municipales legalizadas y registradas; 

20. Registro fotográfico de actividades externas; 

21. Los demás determinados en leyes, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

así como los que administrativamente dispusiere el señor Alcalde. 

12.2 TALLERES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
 

FINALIDAD 

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, maquinaria y herramienta del 

taller institucional, tanto para el desempeño de sus actividades de trabajo como 

para el seguimiento y adecuación de programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo que permita el mejoramiento continuo de las actividades del mismo. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina sus actividades directamente con la Dirección de Gestión Administrativa 

y Obras Públicas e indirectamente con todos los responsables de los procesos y 

subprocesos de la municipalidad.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Plan anual de mantenimiento de bienes municipales; 

3. Plan anual de mantenimiento de vehículos; 

4. Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

determinación de Responsabilidades de los Vehículos del Sector Público; 

5. Políticas y Normas de Control y Mantenimiento de maquinaria y vehículos; 

6. Matrículas y Seguros de Vehículos Municipales SOAT; 

7. Pólizas de Seguro de Bienes Municipales; 

8. Ordenes de Movilización y Salvoconducto; 

9. Libro de novedades (Accidentes o Incidentes); 

10. Control de la Hoja de Ruta; 

11. Informe de mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos y 

maquinaria 

12. Informes mecánicos del estado de vehículos 

13. Valoraciones del estado de vehículos para su transferencia a Talleres 

mecánicos; 

14. Archivos y hojas de vida por vehículo y maquinaria; 

15. Registro fotográfico de actividades externas  
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12.3 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
 

FINALIDAD 

Coordinar, planificar, supervisar y dirigir la construcción, rehabilitación, 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial comprendida en el Plan 

Vial Cantonal en de conformidad con las leyes vigentes y el Plan de Obras 

aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Espejo. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Obras Públicas y con el Proceso de 

Gestión de Planificación Estratégica, para determinar los trabajos, la distribución 

de los roles, guías y directrices para satisfacer las demandas de la comunidad.  
 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Plan de obras aprobado por el municipio; 

3. Términos de referencia - estudios de obra; presupuestos y especificaciones 

técnicas para la adquisición de maquinaria; 

4. Cronograma de actividades y ejecución de obras (avance y valoración); 

5. Programa de Mantenimiento periódico vial urbano; 

6. Programa de Mantenimiento de Adoquinado de vías por Administración 

Directa; 

7. Presupuesto de mantenimiento vial rutinario; 

8. Planificaciones e informes semanales; 

9. Informes mensuales de obras en ejecución; 

10. Informes de control de utilización de la maquinaria y vehículos livianos; 

11. Informes de avance físico de las obras; 

12. Informe de consumo de combustible; 

13. Registro fotográfico de actividades externas; 

 

13. GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

FINALIDAD 

Establecer políticas, programas, planes y proyectos Ambientales, coordinando 

acciones interinstitucionales para fomentar una conciencia ambiental y ecológica 

en la población y garantizar de esta manera un ambiente sano y de mejor calidad 

de vida en la ciudadanía. 

Formular estrategias y políticas que promuevan el Desarrollo Económico del 

Cantón en forma competitiva, desarrollando actividades en materia de 
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ordenamiento y equidad social, precautelando el cumplimiento de las normas y de 

las disposiciones municipales. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina sus acciones con todo el esquema estructural y con los responsables de 

los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades del Cantón, 

dando atención especial en el sector de la economía social para lo cual 

coordinará acciones técnico – administrativas con otros niveles de Gobierno.  

 

Planifica, organiza, dirige, y controla de manera eficiente y eficaz las actividades 

que le corresponden a los subprocesos de Calidad Ambiental-Residuos sólidos- 

Áridos y Pétreos, Recursos Naturales- Parques y Jardines-Áreas verdes, Turismo 

y Cultura, Desarrollo Económico Local, Centro de Faenamiento. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso - dirección; 

2. Procesos encaminados para obtención de estudios ambientales ex ante y 

ex post; 

3. Convenios de protección y conservación del patrimonio natural;  

4. Convenios de cooperación inter institucional y acuerdos; 

5. Normativa ambiental municipal  

6. Regulación ambiental ante la institución rectora; de los proyectos que se 

ejecutan en el GADM-E (licencias, fichas y registros); 

7. Proyectos de gestión ambiental y sensibilización de la población. 

8. Certificados de intersección para la ejecución de los proyectos; 

9. Informes de seguimiento control y evaluación de la Dirección a la autoridad 

rectora; 

10. Informes de talleres y material de difusión para el fortalecimiento de la 

educación ambiental; 

11. Monitoreo, seguimiento y control de la contaminación ambiental; 

12. Registro de base de datos de usuarios, beneficiarios, proveedores, etc.; 

13. Informes de cumplimiento de los planes de manejo ambiental; 

14. Términos de referencia y especificaciones técnicas para los procesos de 

contratación; 

15. Informes de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías 

internas y externas realizadas por la Contraloría General del Estado; 

16. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los 

organismos de control cada vez que sea requerido. 
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13.1 CALIDAD AMBIENTAL - RESIDUOS SÓLIDOS - ÁRIDOS Y PÉTREOS 

 

FINALIDAD 

Prevenir, corregir y controlar la contaminación ambiental a nivel cantonal, 

identificando y desarrollando medidas correctivas que minimicen los probables 

efectos negativos al ambiente. Desarrollar y ejecutar el sistema de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, asegurando una óptima limpieza y aseo de calles, 

plazas y demás espacios públicos, como también la eficiencia de los medios para 

la recolección, trasporte y disposición final; y Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de 

los ríos y canteras y en toda la jurisdicción del Cantón Espejo. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con Autoridades Institucionales, Concejales, Dirección de 

Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local, Dirección de Gestión de Obras 

Públicas y Vialidad, Fiscalización, Dirección de Gestión Financiera. Externamente 

con el Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, 

Ministerio de Minería y Gobiernos locales.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Planificaciones e informes de actividades; 

3. Términos de referencia y especificaciones técnicas para los procesos de 

contratación;  

4. Propuestas de normativas legales ambientales de la municipalidad. 

5. Registros, certificados y licencias ambientales de los proyectos ejecutados 

por la institución; 

6. Informes técnicos de área de adjudicación para explotación in situ 

aprobado o denegado para la sustracción de material árido y pétreo; 

7. Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario aprobado por el Ministerio 

del Ambiente; 

8.  Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en todas y cada una de 

las etapas. 

9. Programas de educación ambiental y campañas de reciclaje; 

10.  Base de datos de industrias y fuentes generadoras de residuos sólidos y 

aguas residuales;  

11. Informes  de cumplimiento de planes de manejo ambiental y buenas 

prácticas ambientales;  
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12. Informe de monitoreo, seguimiento y control de la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos y de la contaminación ambiental;  

13. Informe de producción de compost; 

14. Informe actualizado concerniente a la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, como rutas de recolección y barrido, análisis per cápita de 

generación de residuos, etc. 

15. Informe de cumplimiento a las observaciones realizadas en las auditorías 

internas y externas a la unidad y a los proyectos con Licencia Ambiental;  

16. Cronograma laboral de personal de recolección; 

17. Archivo de documentos técnicos.  

18. Registro fotográfico de actividades. 

 

13.2 RECURSOS NATURALES  - PARQUES Y JARDINES – ÁREAS VERDES 

 

FINALIDAD 

Brindar el mejor servicio a la comunidad del Cantón Espejo; en la realización y 

conservación de los recursos naturales, parques, jardines, áreas verdes y demás 

sitios que tengan que ver con el ornato del Cantón. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Local, Dirección de Obras Públicas y Vialidad, Planificación Urbana y Rural y con 

el Ministerio del Ambiente GAD´s provinciales, municipales y parroquiales con el 

fin de coordinar actividades para el equilibrio ecológico a nivel urbano.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Propuesta de Ordenanza concernientes al manejo de los recursos 

naturales, parques, jardines y áreas verdes. 

3. programas y proyectos de restauración forestal y reforestación. 

4. Inventario de árboles de las zonas urbanas dentro del territorio. 

5. Plan general de ornato del Cantón Espejo; 

6. Normas que permitan fortalecer el cuidado y protección de los espacios de 

carácter público, basados en criterios ambientales establecidos por la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

7. Planes de construcción, reparación, rehabilitación y mantenimiento de 

parques, jardines y áreas verdes;  

8. Plan para promover el incremento y sostenibilidad de árboles en zonas 

urbanas; 

9. Informe de cumplimiento de actividades del subproceso. 
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10. Informes de cumplimiento de objetivos y metas dentro de una política de 

rendición de cuentas. 

11. Línea base de flora y fauna existentes en los espacios públicos, parques, 

jardines y demás áreas verdes del Cantón Espejo; 

12. Registro fotográfico de actividades. 
 

13.3 TURISMO Y CULTURA  
 

FINALIDAD 

Contribuir al mejoramiento de la economía local a través de la integración en el 

campo turístico y cultural, para lo cual, cumplirá con las etapas de planificación, 

coordinación, promoción, recuperación, ejecución y evaluación que demande el 

eje de desarrollo turístico Cantonal, generando políticas que permitan desarrollar 

programas que promuevan los valores básicos para la convivencia responsable y 

democrática con la participación activa y solidaria de la comunidad. 
 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Local y realiza acciones con todo el esquema estructural y con los responsables 

de los diferentes procesos y subprocesos de la institución para identificar 

necesidades de apoyo y coordinación técnico administrativas, externamente con 

el Ministerio de Turismo y ONGs lo que permitirá liderar procesos 

descentralizados  de la actividad turística, de conformidad con el Convenio de 

Transferencia de Competencias, otorgado por el Ministerio de Turismo. 
 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Línea base de actores culturales que propendan al arte y cultura en el 

cantón Espejo; 

3. Plan estratégico del desarrollo turístico del Cantón Espejo; 

4. Plan de marketing turístico cantonal; 

5. Plan de capacitación a usuarios locales sobre valoración y promoción 

turística; 

6. Licencias anuales de funcionamiento de establecimientos turísticos; 

7. Propuestas de ordenanzas y resoluciones de turismo, cultura y deporte; 

8. Proyecto turístico, culturales y deportivos; 

9. Proyecto de formación en artes y desarrollo cultural;  

10. Cronograma de actividades de fomento turístico; 

11. Registro de programas turístico y culturales; 

12. Convenios interinstitucionales 
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13. Convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, 

Cantonales y Provinciales para el desarrollo de actividades culturales; 

14. Acciones administrativas por incumplimiento a ordenanzas de actividades 

turísticas y culturales; 

15. Documentación histórica de la vida del Municipio; 

16. Reglamentos de concursos, torneos y campeonatos a nivel cantonal; 

17. Libros y revistas institucionales; 

18. Informe de evaluación y cumplimiento de eventos turísticos y culturales; 

19. Informes cuatrimestrales de las actividades realizadas con indicadores de 

gestión; 

20. Registro fotográfico de actividades externas; 

21. Archivo Físico y digital del subproceso. 
 

13.4 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

FINALIDAD 

Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo 

una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de gobierno. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Local para formular estrategias y actuar en base a la planificación operativa anual 

del subproceso. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso; 

2. Convenios de cooperación interinstitucional;  

3. Convenios y acuerdos comerciales; 

4. Inventario de material vegetal – viveros y plantas; 

5. Propuestas de Ordenanzas de impulso y apoyo a Desarrollo Económico 

Local; 

6. Proyectos de Desarrollo Económico Local para el Cantón; 

7. Informes de seguimiento a la autoridad rectora; 

8. Informe de monitoreo, seguimiento y control de las actividades 

concernientes al área; 

9. Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual del subproceso; 

10. Cronograma anual de intervención; 

11. Registro fotográfico de actividades externas. 
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13.5 CENTRO DE FAENAMIENTO 
 

FINALIDAD 

Regular la prestación de los servicios a la comunidad a través del faenamiento de 

ganado, tratamiento de subproductos y desechos generados, cumpliendo 

elevados estándares de calidad, respetando la salud y el entorno natural, 

brindando día a día servicios agregados de calidad. 
 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Local y la unidad de rentas, para mantener constantemente actualizada la 

información de los usuarios permanentes del servicio. 
 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del subproceso: 

2. Ordenanza que regula el funcionamiento del Centro de Faenamiento del 

Cantón Espejo; 

3. Carnets de autorización (faenadores introductores); 

4. Certificados de revisión veterinaria ante mortem y post mortem; 

5. Registro de ingreso y faenamiento de animales (agrocalidad); 

6. Fichas técnicas de registro (porcino bovino); 

7. Registro de pesaje de animales; 

8. Informe de subproductos de producción ganadera; 

9. Informe de autorizaciones y control de funcionamiento de frigoríficos; 

10. Informe de autorizaciones y control de funcionamiento de tercenas; 

11. Informe de ingreso de canales a ser comercializadas; 

12. Informes semanales y mensuales con indicadores de gestión; 

13. Reporte de liquidación y recaudación de los valores por concepto de tasas; 

14. Reportes de recepción, vigilancia en corrales, arreo, faenamiento; 

15. Reporte de permisos correspondientes, previa: revisión, calificación 

veterinaria y el pago de la tasa correspondiente; 

16. Reporte de decomiso,  remate o destrucción de canales; 

17. Base de datos actualizada de los lugares de expendio de productos 

cárnicos; 

18. Registro de inspecciones a establecimientos- control Base de datos de las 

personas naturales y jurídicas que introducen ganado mayor y/o menor al 

Centro de Faenamiento. 

19. Registro fotográfico de actividades externas 
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14. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 

 

FINALIDAD 

Regular la organización y los mecanismos para el ejercicio de la competencia en 

materia de Registro de la Propiedad y Mercantil en los términos previstos en la 

Constitución y la ley, y regula los aranceles de registro dentro de la jurisdicción del 

cantón Espejo, sujetándose a los principios de accesibilidad, regularidad, calidad, 

eficacia, eficiencia, seguridad, rendición de cuentas y transparencia. 

 

COORDINACIÓN 

La Coordinación de la Gestión es compartida ya que las políticas y directrices 

técnicas así como el sistema informático aplicable en el Registro de la Propiedad 

y Mercantil del cantón Espejo, serán las que dicte la Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos. Los asuntos de carácter administrativo, organizativos, 

arancelarios, de gestión, entre otros serán dictados por el Gobierno Municipal y su 

administración especialmente con el subproceso de Avalúos y Catastros para 

procesar cruces de información a fin de mantener actualizada la información 

catastral municipal.  

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del proceso 

2. Normas pertinentes de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos 

Públicos; 

3. Ordenanza que regula la organización, administración y funcionamiento del 

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Espejo; 

4. Registros de propiedad: inscripción: compra venta, testamentos, 

donaciones, particiones, adjudicaciones, liquidación de la sociedad 

conyugal, posesiones efectivas, sentencias, sentencias de prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, adjudicación por remate, 

protocolización de planos, diligencias de amojonamiento y deslinde; 

5. Inscripciones: hipotecas, usufructo vitalicio, seguro de desgravamen, mutuo 

hipotecario, arriendos, prohibiciones de enajenar, insolvencias, 

interdicciones, embargos, demandas, prendas, patrimonio familiar; 

6. Cancelaciones: hipotecas, usufructo vitalicio, seguro de desgravamen, 

mutuo hipotecario, arriendos, prohibiciones de enajenar, insolvencias, 

interdicciones, embargos, demandas, prendas, patrimonio familiar; 

7. Registro mercantil: inscripciones de constitución de compañías, 

nombramientos de gerencia o Presidencia, aumentos y disminución de 

capital, fusiones, absorciones, cambio de domicilio, cambio de 

denominación social, fideicomisos, exclusión de resolución masiva, compra 
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venta con reserva de dominio, prenda especial de comercio, cesión de 

derechos, Arrendamiento Mercantil; 

8. Registro mercantil: cancelaciones, Compra venta con reserva de dominio, 

prenda especial de comercio; 

9. Inscripciones o Registros de Transferencias de Dominio: Compra Venta, 

Testamento Abierto, Donaciones, Partición y Adjudicación, Liquidación de la 

Sociedad Conyugal, Posesión Efectiva, Sentencia de Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, Adjudicación por Remate, 

Protocolización de Planos, Diligencias de Amojonamiento y Deslinde; 

10. Gravámenes: Hipotecas, Usufructo Vitalicio, Seguro de Desgravamen, 

Mutuo Hipotecario, Prohibición de Enajenar, Embargos, Demandas, 

Prendas Agrícolas, Patrimonio Familiar; 

11. Certificaciones de: Toda clase de actos y contratos, inscritos normales, y 

con historial, razón de inscripción, no mantener inscrito, ubicados dentro de 

la jurisdicción cantonal o inscrito prendas de bienes muebles, de todo acto 

del comercio inscrito; 

12. Archivo de documentos técnicos para que sea presentado a los organismos 

de control cada vez que sea requerido. 

 

15 MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA ESPEJO 

 

En Proceso 

 

Artículo 18.- Descripción de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos 

Desconcentrados.- 

16 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (EPMAPA-E) 

 

FINALIDAD 

La empresa tiene como finalidad la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento ambiental, tendiente a preservar la salud de los habitantes y obtener 

una rentabilidad social y económica en sus inversiones. La empresa será 

responsable de la administración, planificación, diseño, construcción, control, 

operación y mantenimiento de los sistemas para producción, distribución, 

comercialización de agua potable y alcantarillado; así como la recolección, 

conducción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales urbanas, 

periféricas y desechos sólidos de Espejo, con el fin de preservar la salud de sus 



 

76 
 

habitantes y el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 

hídricas del cantón Espejo. 

 

COORDINACIÓN 

EPMAPA-E es una persona jurídica de derecho público con autonomía 

administrativa, operativa, financiera y patrimonial, la misma que se regirá por las 

normas de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ordenanza que regula la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental, las 

disposiciones de los reglamentos internos generales y específicos que se expidan 

y demás normas jurídicas aplicables. 

 

El Gerente General de la Empresa Pública es el representante legal de la misma, 

consecuentemente tendrá las atribuciones que están determinadas en la 

ordenanza y más disposiciones legales que corresponda a su gestión. la 

estructura orgánica funcional estará acorde con los objetivos y funciones que le 

competen. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual de la Empresa Pública; 

2. Ordenanza de Constitución De La Empresa Municipal De Agua Potable Y 

Saneamiento Ambiental Del Cantón Espejo; 

3. Proyectos, estudios y diseños respectivos para la ejecución de las obras de 

agua potable y alcantarillado en el cantón Espejo; 

4. Proyectos de agua potable y saneamiento ambiental de las urbanizaciones 

particulares; 

5. Estudios y obras necesarias que permitan ampliar, completar u optimizar, 

la calidad de los sistemas 

6. obras de agua potable, alcantarillado y desechos sólidos por administración 

directa Componentes de los servicios de agua tratada, tales como: 

captaciones, estaciones de bombeo, conducciones, plantas de tratamiento, 

redes de distribución, conexiones domiciliarias de agua tratada; y en 

alcantarillado: redes, colectores, desagües, limpieza de drenajes, etc. 

7. Contratos de los servicios de administración financiera, contable, 

comercialización y otros servicios generales que resuelva la administración; 

8.  Reglamento interno que conlleve a brindar un servicio de calidad y 

continuo; 

9. Informe de cumplimiento de la Ordenanza, las competencias del COOTAD 

y Constitución. 

10. Informes de conformidad de obras, bienes y servicios recibidos por los 

proveedores; 
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11. Base de datos o catastro de usuarios del servicio de agua tratada; 

12. Informes mensuales de los valores por los servicios de agua tratada, así 

como del  alcantarillado de la ciudad; 

13. Informes de supervisión y fiscalización de actividades de las personas 

naturales o jurídicas de quienes dependa la operación, administración, 

ejecución de obras y otros contratos que requiera la empresa. 

14. Procesos de contratación pública de Obras de Agua y Alcantarillado.  

15. Los demás determinados en leyes, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

así como los que administrativamente dispusiere la Máxima Autoridad del 

GAD Municipal de Espejo. 

 

17  BOMBEROS 

 

FINALIDAD 

Educar, prevenir y defender a la comunidad  del cantón Espejo garantizando la 

protección y cuidando de sus recursos  tangibles e intangibles, del fuego y de los 

efectos negativos de emergencias o desastres de origen natural o antrópico con el 

fin de salvaguardar la vida y bienes públicos y privados con Honor, abnegación y 

disciplina, como manifiesta el Art. 264 de la Constit0ución,  numeral 13. 

“Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios”. 

 

 

COORDINACIÓN 

El Cuerpo de es una institución esencialmente técnica, con autonomía 

administrativa, operativa, financiera y presupuestaria y de derecho público, que 

para su organización y funcionamiento se subordina a las leyes vigentes en el 

país, la ordenanza y los reglamentos que se dictaren con posterioridad. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan Operativo Anual del Cuerpo de Bomberos; 

2. Leyes, ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia; 

3. Plan de prevención y protección a las personas y bienes de la acción 

destructiva del fuego y otros desastres o catástrofes; 

4. Proyectos que fortalezcan el desarrollo institucional y del Sistema Integral 

de Emergencias; 

5. Plan de capacitación del personal que lo conforma tanto nacional como 

internacionalmente para enfrentar las emergencias; 
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6. Plan de orientación y asesoramiento a otras entidades, locales, nacionales, 

internacionales en las materias de su conocimiento, mediante acuerdos de 

colaboración, convenios y contratos de beneficios recíprocos; 

7. Propuestas, acciones y campañas de promoción de seguridad ciudadana 

en el ámbito de su especialidad; 

8. Informe de cumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos en el ámbito 

de su competencia; 

9. Permisos de funcionamiento de espectáculos públicos, de locales donde se 

desarrollen actividades económicas, sociales, ejecución de construcciones 

y otras que por su naturaleza involucren riesgo material o humano, según 

lo señala el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios;  

10. Todos aquellos que sean necesarias para el cabal cumplimiento de las 

funciones que son de su competencia. 

18 MOVIDELNOR E.P. 

 

FINALIDAD 

La finalidad de la Empresa Pública de Movilidad para la Mancomunidad de la 

región del Norte, Movilidad del Norte, es Gestionar de manera efectiva y eficiente 

la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, transparente y 

seguridad vial de la jurisdicción territorial de los GADs Municipales 

Mancomunados de la Región del Norte. 

 

COORDINACIÓN 

MOVIDELNORT EP. Es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio, dotada autonomía presupuestaria, financiera económica, administrativa y 

de gestión y con jurisdicción coactiva.  

 

Se regirá bajo las normas de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, sus 

reglamentos, resoluciones y demás normativas aplicables. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Informes de control y fiscalización de todo lo relacionado con el sistema de 

movilidad de la Mancomunidad de la Región Norte; 

2. Normas reglamentarias y resoluciones relativas al Sistema Integral de 

Movilidad; 

3. Metas del Buen Vivir, relacionadas con el servicio de atención a los 

usuarios de la Mancomunidad en materia vial y de movilidad; 

4. Sistemas y mecanismos para reducir la siniestralidad vial. 
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Artículo 19.- Descripción de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos 

Participativos.- 

19 ASAMBLEA CANTONAL 

 

FINALIDAD 

Promover e implementar en conjunto con los actores sociales, los espacios, 

procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 

expresamente en la Constitución y la ley; así como, otras expresiones e iniciativas 

ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios. 

 

COORDINACIÓN 

Coordina acciones con la Alcaldía para garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Informe de toma de decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía;  

2. Reglamento interno aprobado por el Concejo Municipal. 

3. Planes, políticas, programas y proyectos públicos; 

4. Políticas públicas, para la planificación, diseño, ejecución, seguimiento, 

control y evaluación de los programas, planes, proyectos y presupuestos, 

de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y la Ley. 

5. Diseño de los presupuestos participativos; 

6. Informe de rendición de cuentas; 

 

20  CONCEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL 

 

FINALIDAD 

Formular los planes de desarrollo, así como las políticas locales y sectoriales que 

se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y 

líneas de acción, definidos en las instancias de participación. 

 

COORDINACIÓN  
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Coordina acciones con la Alcaldía para participar en el proceso de formulación de 

sus como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo 

correspondiente. 

 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

1. Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

2. Planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo; 

3. Programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con 

el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial Velar por la 

coherencia; 

4. Informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. 

 

 

Artículo 20.- Disposiciones Generales, Transitorias, Derogatoria y Final  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- El presente Estatuto Orgánico por Procesos es de aplicación y 

cumplimiento obligatorio para todo el personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo. 

 

SEGUNDA.- El Estatuto Orgánico por Procesos, ni limita ni restringe las los 

productos y/o servicios de los diferentes procesos y subprocesos. Los productos 

y/o servicios que se describe, constituyen el nivel  básico y genérico para el 

cumplimiento de objetivos, sin perjuicio de que internamente se  determine 

productos de detalle y periódicamente se vayan incorporando nuevas 

responsabilidades conforme las necesidades institucionales, como de la demanda 

de servicio que presenta la colectividad, en base a la evaluación constante de los 

programas  operativos de trabajo. 

 

TERCERA.- En todo lo que en forma expresa no contemple el presente Estatuto, 

se observará y aplicará las normas determinadas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, La Ley 

Orgánica del Servicio Público, el Código de Planificación y Finanzas Públicas y 

demás afines con la materia. 
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CUARTA.- Los Directores de Gestión y los responsables de cada proceso y 

subproceso, tendrán la obligación de la planificación, programación, dirección, 

coordinación y control de las actividades y acciones correspondientes y del 

cumplimiento por parte del personal que integran los diferentes equipos de 

trabajo, así como de la administración de los recursos que dispongan para su 

desarrollo, con apego a las Leyes del sector público y afines a la normatividad 

municipal. 
 

QUINTA.- La municipalidad, a través de la Dirección de Gestión Administrativa, 

cumplirá con la supervisión y evaluación del presente Estatuto Orgánico por 

Procesos, presentando de ser el caso las reformas y los ajustes necesarios para 

el mantenimiento y administración del mismo. 

 

SEXTA.- El portafolio de productos y servicios determinados en el presente 

Estatuto podrá ser reformado (incorporar, fusionar o transferir) conforme se 

ejecute el proceso de implementación de la nueva Estructura Orgánica, mediante 

acto resolutivo interno. 

 

SÉPTIMA.- Los cambios que se den al presente Estatuto, acorde al Art. 60 literal 

i) del COOTAD serán resueltos administrativamente por el Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo y serán puestos a conocimiento 

del Concejo Municipal. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Deróguese todas las disposiciones legales que contravengan al 

presente Documento. 

 

SEGUNDA.- Las nuevas dependencias municipales, entrarán en funcionamiento 

conforme a las disponibilidades presupuestarias. 

 

TERCERA.- El presente Estatuto Orgánico por Procesos entrará en vigencia 

inmediatamente de su conocimiento por parte del Concejo Municipal. 
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