ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Indicador

Meta Cuantificable

Número de reuniones a realizarse

45 Reuniones

Numero de Publicaciones programados

5 Publicaciones

% del presupuesto ejecutado

100% del cumplimiento del presupuesto

% del presupuesto ejecutado

100% del cumplimiento del
presupuesto.

Procesos Gobernantes / Nivel Directivo

1

DIRECCIÓN EJECUTIVA

d) Dinamizar los espacios estatutarios Activar los órganos desconcentrados de
de la AME
la AME
Procesos Habilitantes De Asesoría

2

COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA.

3

COORDINACIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA.

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL.

e) Asesorar legalmente en el
funcionamiento operativo de la AME

Capacitación en materia de Compras
Públicas

i) Impulsar la generación, difusión y
Asesoramiento legal sobre la legislación
revisión de Leyes de interés municipal e
municipal vigente
incidencia en los territorios
a) Impulsar un proceso de control,
seguimiento y evaluación de la gestión
institucional.

Estructurar lineamientos y procesos de
Numero de consultorias para el
gestión de alta prioridad en las
levantamiento de procesos habilitantes
unidades de la Asociación de
y de apoyo levantdos para las unidades
Municipalidades Ecuatorianas.
de la Matriz AME.
Monitoreo de medios

Número de noticias o información en
medios de comunicación

10 noticias mensuales emitidas por los
GAD

Asistencia técnica a los Comunicadores
de los 221 GADS

% de solicitudes emitidas por parte de
los GAD

80% de solicitudes atendidas

Número de encuentros ciudadanos
locales para promover el municipalismo

Un encuentro ciudadano

Transparencia Institucional
h) Operativizar una Agenda de
Comunicación AME para mantener
informados a los 221 GADM sobre los
principales temas de interés municipal
para inferir en la opinión pública

1 de 15

1 Consultoria para levantamiento de
procesos habilitantes y de apoyo para
las unidades de la Matriz AME.

Número de eventos de Rendición de
Cuentas
Número de campañas realizadas para
los GAD

Asociación
delasMunicipalidades
Fortalecer
Nuevas tecnologías deEcuatorianas
la
Información

Un evento de rendición de cuentas
Una campaña dirigida para los GAD
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No

Descripción De La Unidad

h) Operativizar
una Agenda
de
Objetivo
De La Unidad
( Objetivo
Comunicación AME para mantener
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

informados a los 221 GADM sobre los
principales temas de interés municipal
para inferir en la opinión pública
Fortalecer las Nuevas tecnologías de la
Información
COORDINACIÓN COMUNICACIÓN.

Indicador

Meta Cuantificable

% de solicitudes emitidas por parte de
los GAD

Solventar el 90% de las solicitudes

Número de noticias y notas subidas

Tener actualizada la página web

Número de eventos en los que participe
AME

4 eventos mensuales

Número de noticias o información en
medios de comunicación

10 noticias mensuales emitidas por los
GAD

Campañas de comunicación y educación Número de campañas de comunicación Una campaña de comunicación y redes
a los 221 GADS
y redes sociales
sociales
c) Posicionar la imagen institucional
del gremio y sus asociados en los
distintos espacios de representación.

4

2 de 15

Número de eventos institucionales

4 eventos mensuales

Número de eventos institucionales

4 eventos mensuales

Participar en la 38 Asamblea General
ordinaria de alcaldes

Número de asambleas generales

1 asamble general

f) Fortalecer la comunicación interna
para la consecución de metas
institucionales a través del
establecimiento de políticas con el fin
de crear un buen clima laboral

Unificación de la imagen institucional

Número de manuales institucionales

Un manual institucional

Número de publicaciones especiales

1 publicación especial

Número de publicaciones especiales

Tres publicaciones especiales al año

Brindar asistencia técnica a los
municipios en la operación de los
sistemas y su conectividad

Brindar servicios que permiten
fortalecer la gestión informativa de las
municipalidades (servicio web hosting)

Cobertura de Paginas Web Alojadas

100% de Cumplimiento

Contratación de servicios de
telecomunicaciones para AME matriz y
regionales

Cobertura del Servicio en AME

100% de Cumplimiento

Eventos Institucionales y Oficiales

Publicaciones especiales

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
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4

No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Contratación de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo
para maquinaria y equipo informático

COORDINACIÓN TECNOLGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

3 de 15

Indicador

Meta Cuantificable

Cobertura Equipos Mantenidos
Cobertura Equipos Mantenidos
Cobertura del Servicio en AME

100% de Cumplimiento
100% de Cumplimiento
100% de Cumplimiento

No de contratos de mantenimento del
sistema de aire acondicionado

1 Contratación

No de contratos de mantenimento del
sistema contraincendios

1 Contratación

Cobertura del Servicio en AME
Cobertura del Servicio en AME
Número de Licencias Renovadas
Garantizar la eficiencia en la
No de suscripciones anuales servicio en
operatividad tecnológica institucional
línea SILEC y acceso mediante página
Contratación de licencias de uso de
web (LEXIS)AME
paquetes informáticos y servicio web
No renovaciones Licencia de Software
hosting
para diseño, edición de video y audio
para PC y MAC
Cobertura del Servicio en AME
Número de Licencias con
Mantenimiento y Soporte
Número de equipos adquiridos y
Adquisición de equipos y herramientas
renovados
informáticas
% de equipos adquiridos
Número de firmas adquiridas
Soporte Especializado en Sistemas
% de soporte especializado
Informáticos
Instalación y Configuración de Equipos
Número de sistemas con Soporte y
Informaticos y Redes
Mantenimiento

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

100% de Cumplimiento
100% de Cumplimiento
250 Licencias renovadas
26 suscripciones

1 renovación
100% de Cumplimiento
1 renovación
20 equipos
100 % de equipos adquiridos
15 firmas adquiridas
80 % de Soporte especializado
2 mantenimientos y soportes de
sistemas

Literal a4) Las metas y Objetivos

COORDINACIÓN TECNOLGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
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No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Desarrollar sistemas de información
municipales para mejorar la gestión de
Desarrollo e Implementación de
los gobiernos municipales y que aporten
Sistemas Informáticos
a la integralidad de los sistemas de
información municipal

Indicador

Meta Cuantificable

Número de aplicativo movil
desarrollado

1 Aplicativo móvil desarrollado de
equipos adquiridos

Numero de estudios para la gestión de
servicios realizados en el año.

Al menos 2 estudios para la gestión de
los servicios publicos elaborados.

Procesos Agregadoras De Valor / Nivel Operativo

Numero de estudios para la gestión
integral de residuos sólidos y cierres
técnicos de botaderos de basura
realizados en el año.

al menos 1 municipio cuentan con
estudios de gestión integral de residuos
sólidos y cierres técnicos de botaderos
de basura

Numero de propuesta del nuevo marco Al menos 1 Propuesta del nuevo marco
regulatorio para la creación de
regulatorio para la creación de
Operadoras de Transporte Intracantonal Operadoras de Transporte Intracantonal
público y comercial
público y comercial.
Al menos 150 Técnicos entre los de los
municipales y de AME capacitados para
Numero de técnicos capacitados para la
la operación y mantenimiento de
operación y mantenimiento de rellenos
rellenos sanitarios e ingreso de
sanitarios en el segundo cuatrimestre
informacion al Sistema de Información
Municipal 2015
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No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Indicador

Meta Cuantificable

Numero de Guías técnicas
metodológicas para la gestión de áridos
y pétreos en el segundo cuatrimestre.

Guía técnica metodológica para la
gestión de áridos y pétreos

Número de municipios que realizarán 18 Municipios realizarán proyectos para
proyectos para desarrollar sus
cumplir sus competencias. 9 municipios
competencias y gestión integral de
cuentan con estudios de gestión
residuos sólidos y cierres técnicos de
integral de residuos sólidos y cierres
botaderos de basura
técnicos de botaderos de basura

Los municipios realizaràn proyectos
para desarrollar sus competencias

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÌAS
ESPECIALIZADAS

Número de municipios que realizarán 18 Municipios realizarán proyectos para
proyectos para desarrollar sus
cumplir sus competencias. 9 municipios
competencias y gestión integral de
cuentan con estudios de gestión
residuos sólidos y cierres técnicos de
integral de residuos sólidos y cierres
botaderos de basura
técnicos de botaderos de basura
Numero de técnicos capacitados para
la operación de los sistemas de
abastecimietno de agua potable y
alcantarillado al segundo cuatrimestre.

5 de 15

Al menos diez municipios realizarán
proyectos para cumplir con sus
comptencias de gestión de servicios
públicos

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

Al menos 150 Técnicos entre los de los
municipios y de AME capacitados para
la operación de los sistemas de
abastecimietno de agua potable y
alcantarillado
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No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Indicador

Meta Cuantificable

Numero de Técnicos capacitados para la
Seguridad Vial y Educaciòn Vial

100 Técnicos entre los de los municipios
y de AME capacitados para la
Seguridad Vial y Educaciòn Vial

Numero de metodología para estudios Al menos 1 metodología para estudios
de oferta, demanda y Tarifas del TP y TC de oferta, demanda y Tarifas del TP y TC
Numero de propuesta para los parques Al menos 1 propuesta para los parques
viales para GADs Cantonales .
viales para GADs Cantonales .
Diseño/implementación
Diseño/implementación

COORDINACIÓN DE DESARROLLO
TERRITORIAL.

d) Fortalecer la gestión municipal para
la prestación de servicios básicos,
servicios públicos municipales:
mercados, centros de faenamiento,
terminales, etc., a nivel nacional y
fortalecimiento en los procesos de
descentralización

Numero de compendios de
1 compendio de especificaciones de
especificaciones de estándares de
estándares de servicio/evaluación de la
servicio/evaluación de la calidad de
calidad de servicio del TP y TC.
servicio del TP y TC
Numero de metodología para el
Al menos 1 metodología para el
control/fiscalización de la prestación del control/fiscalización de la prestación del
TP y TC
TP y TC
Los técnicos Municipales seràn
capacitados para la gestión de la
competencia de trànsito y transporte

5

6 de 15

Técnicos municipales y de AME serán
capacitados para la modelación de
transporte / Uso de herramientas para
modelación

100 Técnicos entre los de los municipios
Numero de Técnicos capacitados para el
y de AME serán capacitados para el
gerenciamiento de trànsito / Gestión y
gerenciamiento de trànsito / Gestión y
recetas en el tercer cuatrimestre.
recetas

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

Literal a4) Las metas y Objetivos

COORDINACIÓN DE DESARROLLO
TERRITORIAL.

d) Fortalecer la gestión municipal para
la prestación de servicios básicos,
servicios públicos municipales:
mercados, centros de faenamiento,
terminales, etc., a nivel nacional y
fortalecimiento en los procesos de
descentralización
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No
5

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GUÍAS
EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Indicador

Meta Cuantificable

Numero de metodologías para realizar
Inspectorías/Auditorías técnicas hacia
los componentes de la movilidad como:
infraestructura vial, señalización,
semaforización y equipamiento
cantonal .

Al menos 1 metodología para realizar
Inspectorías/Auditorías técnicas hacia
los componentes de la movilidad como:
infraestructura vial, señalización,
semaforización y equipamiento
cantonal

Numero de Guías técnicas para la
gestión integral de residuos solidos
impresa para su difusión al final del año.

Al menos una Guía técnica para la
gestión integral de residuos sólidos
elaborada e impresa

Numero de técnicos capacitados para
la operación de los sistemas de
abastecimietno de agua potable y
alcantarillado.

Al menos 150 Técnicos entre los de los
municipios y de AME capacitados para
la operación de los sistemas de
abastecimietno de agua potable y
alcantarillado

Numero de técnicos capacitados para la Al menos 150 Técnicos entre los de los
operación y mantenimiento de rellenos municipales y de AME capacitados para
sanitarios e ingreso de información de
la operación y mantenimiento de
la GIRS 2014 al Sistema de información rellenos sanitariosción Municipal 2015
Municipal 2015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES

7 de 15

Al menos 100 técnicos entre los de los
Numero de técnicos capacitados para la
municipios y de AME capacitados para
modelación de transporte / Uso de
la modelación de transporte / Uso de
herramientas para modelación.
herramientas para modelación

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
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No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Indicador

Meta Cuantificable

Numero de Técnicos capacitados para
el observatorio de movilidad
/estadística de movilidad .

100 Técnicos entre los de los municipios
y de AME serán capacitados para el
observatorio de movilidad /estadística
de movilidad

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES

100 Técnicos entre los de los municipios
Numero de Técnicos capacitados para el
y de AME serán capacitados para el
gerenciamiento de trànsito / Gestión y
gerenciamiento de trànsito / Gestión y
recetas.
recetas
Numero de Técnicos capacitados para la
Seguridad Vial y Educaciòn Vial

EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GUÍAS
METODOLÓGICAS

k) Fortalecer las capacidades
municipales para la asunción de la
competencia de la gestión de la
cooperación

Numero de Guías técnicas
metodológicas para la gestión de áridos
y pétreos.
Numero de Guías técnicas
metodológicas para la gestión de
Patrimonio cultural.
Numero de Guías técnicas para la
delimitación de jurisdicciones
Territoriales

100 Técnicos entre los de los municipios
y de AME capacitados para la
Seguridad Vial y Educaciòn Vial
Guía técnica metodológica para la
gestión de áridos y pétreos
Guía técnica metodológica para la
gestión de Patrimonio cultural
Al menos una Guía técnica para la
delimitación de jurisdicciones
Territoriales

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÌAS
ESPECIALIZADAS
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

d) Fortalecer la gestión municipal para
la prestación de servicios básicos,
servicios públicos municipales:
mercados, centros de faenamiento,
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
terminales, etc., a nivel nacional y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
fortalecimiento en los procesos de
descentralización

k) Fortalecer las capacidades
municipales para la asunción de la
competencia de la gestión de la
cooperación
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
MUNICIPAL.

Actividad ( Actividad Poa)

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÌAS
ESPECIALIZADAS

Impulsar y fortalecer la Mancomunidad
de la Ruta del Agua

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE
LAS CIUDADES.

9 de 15

Meta Cuantificable

Numero de Municipios que cuentan con
estudios de catastros.

Al menos 2 municipios cuentan con
estudios de catastros

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÌAS
ESPECIALIZADAS

Convenio UE-AME-ACRA Gestión
Integral de Residuos Sólidos

b) Impulsar el diseño de sistemas
operativos y tecnológicos que faciliten
el ejercicio de las competencias.

Indicador

Al menos 1 metodología para la
elaboración de planes de gestión
Número de metodologías del proyecto
integral de residuos sólidos y 1
elaboradas
metodología para identificar costos del
servicio de la GIRS
Número de sistemas actualizados

1 Sistema de Información Municipal
actualizado

7 municipios de la Amazonía que
Número de municipios que integran la
conforman la Mancomunidad de la Ruta
Mancomunidad de la Ruta del Agua
del Agua fortalecidos en gestión
fortalecidos en la gestión del turismo
turística
Número de municipios fortalecidos en
la gestión de la competencia turismo

j) Fomentar y promover el patrimonio
turístico (oferta) de los municipios
Impulsar y fortalecer la competencia de Numero de Guias sobre competencias
gestión turística de los GADS
municipales ajustadas
metodologicamente
Número de eventos de promoción
realizadas

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

76 municipios fortalecidos en la gestión
de la competencia de turismo
1
2
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COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE
LAS CIUDADES.

j) Fomentar y promover el patrimonio
turístico (oferta) de los municipios

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

No

Actividad ( Actividad Poa)

Indicador

Meta Cuantificable

Conformación del consorcio de
ciudades patrimoniales

Número de municipios que conforman
el consorcio

33 municipios conformando el
consorcio

% de GADM conocen y manejan las
herramientas metodológicas para la
gestión de cooperación internacional

60% de los GADM conocen y manejan
las herramientas metodológicas para la
gestión de cooperación internacional

% de GADM que participan en las mesas
de articulación territorial de la
cooperación internacional

70% de los GADM participan de las
mesas de articulación territorial de la
cooperación internacional

Nº de documentos de sistematización y
análisis técnico de la información
municipal

2 documentos de sistematización y
análisis técnico de la información
municipal realizados

Potenciar mecanismos de cooperación
para fortalecimiento de AME y los
GADM

COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN.

a) Identificar la capacidad operativa e
institucional de los diferentes gobiernos
autónomos descentralizados
municipales y metropolitanos para
asumir las competencias exclusivas
establecidas en la normas y apoyar en el
proceso de implementación de dichas
competencias.

Nº de ejemplares de la Agenda de
Demanda Municipal de Cooperación
Internacional
% de GADM que participan de los
mecanismos de articulación para
mejorar la gestión de CI
% de mejoras y componentes
implementados en el SIOC
% de poryectos levantados con
demanda de los GADM
% de material impreso y reproducido

300 ejemplares de Agenda de Demanda
Municipal de Cooperación Internacional
50% de GADM participan de los
mecanismos de articulación para
mejorar la gestión de CI
100% desarrolladas mejoras y
componente de cooperación nacional
en SIOC
Mapa interactivo alimentado con el
100% de proyectos levantados con
demanda de los GADM
100% de material sobre Hábitat III
impreso y reproducido

6
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Potenciar mecanismos de cooperación
paraDEfortalecimiento
AME y los
ASOCIACIÓN
MUNICIPALIDADESde
ECUATORIANAS

No

Descripción DE
DeCOOPERACIÓN.
La Unidad
COORDINACIÓN

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia GADM
y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
a) Identificar la
capacidad
operativa
e de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
Literal
a4) Las metas
y objetivos
institucional de los diferentes gobiernos
autónomos descentralizados
Objetivo
De yLametropolitanos
Unidad ( Objetivo
municipales
para
Actividad ( Actividad Poa)
Indicador
Operativo
Poaexclusivas
)
asumir las
competencias
establecidas en la normas y apoyar en el
proceso de implementación de dichas
competencias.

Meta Cuantificable

No de Convenios

1 estrategia interinstitucional de la
gestión del conocimiento y fomento de
la cooperación intermunicipal y
descntralizada a partir de las BPL,
desarrollada.
1 Convenio Nacional

% de Guía de Cooperación
Descentralizada e Intermunicipal
elaborada

100% de Guía de Cooperación
Descentralizada e Intermunicipal
elaborada y entregada a los 221 GADM

Desarrollar mecanismos de cooperación
descentralizada e intermunicipal

Número de hermanamientos,
intercambios y pasantías promovidas
desde AME entre gobiernos
subnacionales

Promover al menos 8 mecanísmos de
cooperación de hermanamientos,
intercambios y pasantías entre
gobiernos subnacionales.

Buscar y canalizar cooperación
internacional en favor de la AME y los
GADM

Nº de proyectos y/o convenios de CI
gestionados

2 proyectos y/o convenios de CI
gestionados

6

N° de estrategias desarrolladas

Promover proyectos a favor de la AME y Número de proyectos promovidos por 5 proyectos gestionados para AME y los
los GADM a través de la cooperación
AME a favor de la Asociación y GADM
GADM a través de la cooperación
Nº de servidores/as municipales
participantes en eventos de
Desarrollo del plan de fortalecimiento
capacitación presencial, virtual y/o
de capacidades en articulación
semipresencial
interinstitucional
número de servidores públicos
municipales capacitados

COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES.
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p) Fortalecer las capacidades de
gestión de las autoridades y equipos
Asociación
municipales.

de Municipalidades Ecuatorianas

300 servidores/as municipales
participaran en eventos de capacitación
50 Servidores públicos municipales
capacitados
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No

Descripción De La Unidad

COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES.

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

p) Fortalecer las capacidades de
gestión de las autoridades y equipos
municipales.

Actividad ( Actividad Poa)

Desarrollo de la estrategia de Buenas
Prácticas Locales

Mejoramiento de la oferta de servicios
de AME para fortalecimiento de
capacidades de los GAD M.

Indicador

Nº de GAD incluidos en las pasantias
nacionales e internacionales sobre las
buenas practicas exitosas de la 6ta
edición de BPL.
número de servidores públicos
municipales capacitados
internacionalmente
Nº de guías sobre competencias
municipales ajustadas
metodológicamente, para subir a la
herramienta AME Virtual

Desarrollo de mecanismos para la
articulación de la demanda con la
% de GAD que entregan información
oferta pública y privada de servicios de sobre demanda de capacitación
capacitación a GAD M

Meta Cuantificable

40 GAD participaran en el intercambio
de experiencias de la 6ta edición de
BPL.
5 Servidores públicos municipales
capacitados internacionalente
1 guía sobre competencias municipal
ajustada metodológicamente

60 % de GAD que entregan información
sobre demanda de capacitación

Procesos Habilitantes De Apoyo /Nivel De Apoyo

Brindar asistencia técnica a los
municipios en la gestión integral de
talento humano

Fortalecer las habilidades y destrezas
del talento humano de la AME

Asistencia técnica en la aplicación de los número de asistencias técnicas a
subsistemas de talento humano
Municipios
Diseñar y ejecutar el plan de formación
Elaboración, Diseño y Ejecución del plan
y capacitación de los servidores de la
de formación y capacitación
AME
Elaboración y ejecución del concurso de
méritos y opsición
Ejecutar el concurso de méritos y
Elaboración y ejecución del concurso de
oposición
méritos y opsición
Elaboración y ejecución del concurso de
méritos y opsición

190 asistencias técnicas a Minucipios

1 Plan de Formación y Capacitación
2 Concursos de méritos y oposición
2 Concursos de méritos y oposición
2 Concursos de méritos y oposición

COORDINACIÓN TALENTO HUMANO
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No

Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

COORDINACIÓN TALENTO HUMANO
Gestionar el Talento de la AME

Procurar el bienestar laboral y salud
ocupacional de los funcionarios y
trabajadores de la AME

Actividad ( Actividad Poa)

Indicador

Implementación del manual de puestos

Elaboración e implementación del
manual de puestos

Diseño y ejecución del plan de talento
humano

100% de cumplimiento en la ejecución
Porcentaje de cumplimiento del Diseño
de remuneraciones y viáticos de los
y Ejecución del plan de talento humano
servidores y servidoras de la AME

Implementar el Programa de Bienestar Elaboración e implementación del
social de los trabajadores servidores y programa de bienestar social de los
funcionarios
trabajadores y funcionarios
Gestionar y acompañar en la ejecución
del plan de seguridad ocupacional y
prevención de riesgos

plan de seguridad ocupacional y
prevención de riesgos
% del presupuesto ejecutado

Realizar los pagos necesarios para el
cumplimiento de obligaciones

7

% del presupuesto ejecutado
% del presupuesto ejecutado

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
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k) Garantizar la estructura operativa de
la AME matriz y regionales

Meta Cuantificable

1 Manual de puestos

1 programa de bienestar social de los
trabajadores y funcionarios

1 plan de seguridad ocupacional y
prevención de riesgos
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones

Caja Chica

% del presupuesto ejecutado

Contratación y pago de servicios en
general

% del presupuesto ejecutado

Gestión de contratación y pago de
arriendo de oficinas en territorio

% del presupuesto ejecutado

100% de cumplimiento de las
obligaciones

% del presupuesto ejecutado

100% de cumplimiento de las
obligaciones

Instalación mantenimiento y reparación
de las edificaciones de AME matriz y
regionales
Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas
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No

Descripción De La Unidad
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Indicador

Instalación mantenimiento y reparación
% del presupuesto ejecutado
de las edificaciones de AME matriz y
regionales
% del presupuesto ejecutado
% del presupuesto ejecutado

COORDINACIÓN FINANCIERA.

Meta Cuantificable

k) Garantizar la estructura operativa de
la AME matriz y regionales
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones
100% de cumplimiento de las
obligaciones

Logística de movilización y transporte
institucional

% del presupuesto ejecutado

Pago de servicios básicos

% del presupuesto ejecutado

Adquisición de bienes y suministros

% del presupuesto ejecutado

Viáticos de Funcionarios y Servidores

% del presupuesto ejecutado

k) Garantizar la estructura operativa de Realizar los pagos necesarios para el
la AME matriz y regionales
cumplimiento de obligaciones

% del presupuesto ejecutado

100% del cumplimiento del presupuesto
ejecutado.

e) Fortalecer la gestión financiera
Municipal para mejorar la prestación de
Implementación Proyecto UE-AME
los servicios públicos básicos (UE)
Fondos AME UE

los Municipios del programa
desarrollarán capacidades para la
implementación, manejo y evaluación
de su situación financiera

48 municpios contarán con un sistema
de simulación financiera Municipal

m) Fortalecer la gestión municipal en
territorio

% de cobertura del Sistema de
Facturación Electrónica (Servicio de
Comprobantes Electrónicos) de la
Plataforma Tecnológica de AME en los
GADM

40% de cobertura del Sistema de
Facturación Electrónica (Servicio de
Comprobantes Electrónicos) de la
Plataforma Tecnológica de AME en los
GADM

PROYECTOS

PROYECTO DE GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA
8
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BÁSICOS

9

PROYECTO PRIORITARIO Y
EMBLEMÁTICO DE INVERSIÓN
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
MUNICIPAL.
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Descripción De La Unidad

Objetivo De La Unidad ( Objetivo
Operativo Poa )

Actividad ( Actividad Poa)

Formación continua: procesos
formativos específicos de las
autoridades municipales a través de la
academia nacional e internacional

10

PROYECTO DE INVERSIÓN "ESCUELA DE
FORMACIÓN DE LIDERAZGO PARA EL
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL"

Diseñar procesos de investigación en
n) Contribuir al fortalecimiento de las
política pública para fortalecer la
autoridades de los GAD´s M, a través
gestión municipal
del desarrollo de competencias y la
adquisición de conocimientos, para
mejorar la convivencia democrática e
Formación Continua: Desarrollo de
intercultural
capacidades de liderazgo y gestión
municipal

Diseño de servicios de apoyo a la
inversión municipal

Indicador

Numeros de procesos formativos
específicos diseñados

4 procesos de formación especializada
dirigido a autroidades

Número de procesos de investigación
en polítca pública territorial para
fortalecer la gestión municpal,
diseñados

2 procesos de investigación en política
pública territorial para fortalecer la
gestión municpal

Número de autoridades municipales
capacitadas en liderazgo y gestión
municipal

incrmento del 50% de participación de
autoridades municpales en procesos de
formación continua para el desarrollo
de capacidades de liderazgo y gestión
municpal

Número de servicios diseñados para el
apoyo a la inversión municipal

2 servicios de apoyo a la inversión
municipal diseñados
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