
Responsable:
Monto total: 

Cuatrimestre

1 2 3 4 (4*100)/2 (4*100)/2

Construcciòn del Edificio 
del Registro de la 
Propiedad de Gualaceo

Porcentaje de avance de 
obra hasta noviembre del 
2013

0% 100% 70% 0%

0% 0%

Luego de haber tenido la desición 
afirmativa para la otorgación del 
crédito, la desición fue revocada 
por asuntos legales.

Digitalizaciòn de archivos

Porcentaje de 
digitalizaciòn de archivos 
pendientes durante el 
2013

30% 100% 70% 50%

20% 50%

La información a digitalizar es 
extensa por lo que en el siguiente 
año se elaborará un plan de 
digitalización para continuar con 
este proyecto

Contratación de una 
persona de apoyo

Nùmero de personas 
contratadas en el 2013 0 1 1 100%

100% 100%
Difusiòn interna del 
còdigo de ètica.

Porcentaje elaborado del 
còdigo en el 2013 40% 100% 100% 100%

60% 100%

Plan de capacitación del 
personal

Porcentaje ejecutado del 
plan 0% 100% 100% 50%

50% 50%

Algunos funcionarios no pudieron 
asistir a capacitaciones, otras 
ofertadas no cumplian las 
espectativas.

Evaluaciòn del personal Nùmero de servidores 
evaluados 0% 100% 100% 0%

0% 0%

No se realizará este proyecto 
debido a que en este año se 
realizan los concursos de meritos 
y oposición para luego proceder 
con la aprobacion del Manual de 
puestos

Elaboracion y ejecución 
del plan anual de 
adquisiciones de 
servicios, materiales y 
equipos

Porcentaj de ejecuciòn del 
plan 0% 100% 100% 100%

100% 100%
Contratación y pago 
oportuno de los servicios 
basicos

Nùmero de cortes de 
servicios 0 0 0 100%

100% 100%

Adquisicion de disco duro 
para obtener respaldos

Nùmero de discos 
adquiridos 0 1 1 1

100% 100%

Creaciòn de pàgina web Nùmero de pàginas web 
generadas 0 1 1 1 100% 100%

Mantenimiento preventivo  
de equipos, instalaciones  
y sistemas

Pocentaje de 
cumplimiento del Plan 0% 100% 100% 100%

100% 100%
Análisis financieros de 
balances

Nùmero de informes 
financiero 0 24 12 12 100% 50%

Auditorias operativas y 
financieras

Nùmero de informes de 
auditorìas 1 2 1 0

0% 0%

La auditoría ya fue solicitada al 
departamento de auditoría 
interna el GAD municipal del 
Cantón Gualaceo

Boletines de prensa y 
entrevistas concedidas

Nùmero de boletines 
anuales 0 48 24 1

4% 2%

Participacion en 
reuniones, congresos

Nùmero de reunioes y 
congresos asitidos 0 16 8 6

75% 38%

Adquisicion de caja fuerte
Nùmero de cajas fuertes 
adquiridas/Total de cajas 
fuertes previstas

0 1 1 1
100% 100%

Contratar la pòliza de 
seguros contra robos

Nùmero de pòlizas contra 
robos contratada en el 
2013

0 1 1 1
100% 100%

Contrataciòn de 
cauciones de los 
servidores

Nùmero de cauciones 
contratadas 0 1 1 1

100% 100%
Frente a 
avance 
periodo

Frente a punto 
final

67% 66%

Misión:  Garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e 
interconectar la información, así como la eficacia  y eficiencia de su manejo, su 

publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías.
Brindar una prestación de servicios públicos, eficientes y oportunoscapaces de 

cumplir el objetivo que requiere el usuario.

Causas de variación
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