
Nº Denominacion del servicio Descripcion del servicio

Como acceder al servicio (se describe el 

detalle del procceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la obtencion del 

servicio 

Requisitos para la obtencion 

del servicio (Se devera listar 

los requisito que exige la 

obtencion del servicio)

Procedimiento 

interno que sigue el 

servicio

Horario de atencion 

al publico (detallar 

los dias de la semana 

y horarios

Costo

Tiempo estimado 

respuesta (horas 

dias, semanas)

Tipos de benefiaciarios o 

usuarois del servicio ( describir 

si es para ciudadania en 

general, personas naturales 

personas juridicas, ONG, 

personal medico)

Oficinas y 

dependencias 

que ofrecen el 

servicio.

Direccion y telefono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio (link 

para direccionar a la 

pagina de inicio del sitio 

web y o descripcion 

manaul

Tipos de canales disponibles 

de atencion presencial: 

(Detallar si es ventanilla, 

oficina, brigada, pagina web, 

correo electronico, chat en 

linea, contac center, call 

center, telefono institucion)

1 Mantenimiento vial rural "Mantenimiento vial rural" Acercarse a las oficinas de tecnicos, 

pedir informacion con Ing. Luis Carlos 

Buri Pauta, (técnico civil)

Solicitud dirigida al 

presidente del GAD 

parroquial. 

Inspección inicial, 

seguimiento  y 

asistencia técnica

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h00

No tiene ningun costo Horas Ciudadania en general  Oficinas de 

tecnicos

072-113122 Atencion presencial

2

Incentivo y fomento a la Producción 

Agropecuaria de la parroquia Los 

Encuentros 2019

ENTREGA DE PLANTAS, SEMILLAS, 

ABONO, PLASTICO Y MAS 

IMPLEMENTOS

Llamada telefonica o SMS  de texto, o 

WhatsApp con Ing. Rafael Abad Reyes, 

(técnico de produccion)

Solicitud dirigida a la 

presidenta del GAD 

parroquial. Copia de la 

Cedula y cerificado de 

votacion

Realizar el acta de 

entrega-recepcion. 

Seguimiento y 

asistencia tecnica.

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h00

No tiene ningun costo entre 2 horas hasta 

una semana

Ciudadania en general CONTACTO 

VIRTUAL

072-113121 - 0939259203 Atencion presencial

3

Mejoramiento Genetico Bovino en 

la parroquia Los Encuentros  a 

travez de la Inseminación artificial a 

tiempo fijo -IATF

APOYO A GANADEROS, CON LA 

SINCRONIZACIÓN DEL GANADO, PARA 

LA ISEMINACIÓN ARTIFICIAL, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

VITAMINAS, MINERALES Y HORMONAS

Llamada telefonica o SMS  de texto, o 

WhatsApp con Ing. Rafael Abad Reyes, 

(técnico de produccion)

Solicitud dirigida al 

presidente del GAD 

parroquial. Copia de la 

Cedula y cerificado de 

votacion

Realizar el acta de 

entrega-recepcion. 

Seguimiento y 

asistencia tecnica.

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h01

No tiene ningun costo entre 2 horas hasta 

una semana

Ciudadania en general CONTACTO 

VIRTUAL

072-113121 - 0939259203 Atencion presencial

4

Mejoramiento Genetico Porcino  a 

travez de la Inseminación artificial 

en la Parroquia Los Encuentros.

APOYO A PORCINOCULTORES, CON LA 

APLICACIÓN DE VITAMINAS, 

MINERALES Y CON LA INSEMINACIÓN 

ARTIFIAL DE REPRODUCTORAS

Llamada telefonica o SMS  de texto, o 

WhatsApp con Ing. Rafael Abad Reyes, 

(técnico de produccion)

Solicitud dirigida al 

presidente del GAD 

parroquial. Copia de la 

Cedula y cerificado de 

votacion

Realizar el acta de 

entrega-recepcion. 

Seguimiento y 

asistencia tecnica.

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h02

No tiene ningun costo entre 2 horas hasta 

una semana

Ciudadania en general CONTACTO 

VIRTUAL

072-113121 - 0939259203 Atencion presencial

5 Fortalecimiento de la sobreania 

alimentaria y los procesos postcosecha 

del cultivo de cacao, en la parroquia 

Los Encuentros, 2020.

APOYO CON PLASTICO Y MALLA PARA 

LAS CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS DE 

LOS HUERTOS FAMILIARES,ASI COMO 

DE ABONO ORGÁNICO, ADEMAS DE 

PLASTICO PARA MARQIUESINAS DE 

SECADO DE CACAO 

Llamada telefonica o SMS  de texto, o 

WhatsApp con Ing. Rafael Abad Reyes, 

(técnico de produccion)

Solicitud dirigida al 

presidente del GAD 

parroquial. Copia de la 

Cedula y cerificado de 

votacion

Realizar el acta de 

entrega-recepcion. 

Seguimiento y 

asistencia tecnica.

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h03

No tiene ningun costo entre 2 horas hasta 

una semana

Ciudadania en general CONTACTO 

VIRTUAL

072-113121 - 0939259203 Atencion presencial

6 Fortalecimiento a la Inseminación 

bovina, para  mejorar los rendimientos 

de carne y leche en la parroquia Los 

Encuentros.

Fortalecer la inseminación bovina, mediante

el mejoramiento genetico con pajuelas

sexadas y cpaacitación tecnica

Llamada telefonica o SMS  de texto, o 

WhatsApp con Ing. Rafael Abad Reyes, 

(técnico de produccion)

Solicitud dirigida al 

presidente del GAD 

parroquial. Copia de la 

Cedula y cerificado de 

votacion

Realizar el acta de 

entrega-recepcion. 

Seguimiento y 

asistencia tecnica.

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h04

No tiene ningun costo entre 2 horas hasta 

una semana

Ciudadania en general CONTACTO 

VIRTUAL

072-113121 - 0939259204 Atencion presencial

7 Incentivo a la producción pisicola con 

fines comerciales y de soberania 

alimentaria en la parroquia Los 

Encuentros

Incentivar el crecimiento de la producción

pisiciola en la parroquia Los Encuentros,

contribuyendo a la soberania alimentaria e

incrementando ingresos

Llamada telefonica o SMS  de texto, o 

WhatsApp con Ing. Rafael Abad Reyes, 

(técnico de produccion)

Solicitud dirigida al 

presidente del GAD 

parroquial. Copia de la 

Cedula y cerificado de 

votacion

Realizar el acta de 

entrega-recepcion. 

Seguimiento y 

asistencia tecnica.

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h05

No tiene ningun costo entre 2 horas hasta 

una semana

Ciudadania en general CONTACTO 

VIRTUAL

072-113121 - 0939259205 Atencion presencial

8 Fomento a la producción apicola como 

una alternativa para crear fuentes de 

empleo, en la parroquia Los 

Encuentros, 2021.

Fomentar las actividades apicolas, para

mejorar y el medio ambiente mediante la

polinización y generar ingresos economicos

Llamada telefonica o SMS  de texto, o 

WhatsApp con Ing. Rafael Abad Reyes, 

(técnico de produccion)

Solicitud dirigida al 

presidente del GAD 

parroquial. Copia de la 

Cedula y cerificado de 

votacion

Realizar el acta de 

entrega-recepcion. 

Seguimiento y 

asistencia tecnica.

Lunes a Viernes          

De 08h0 a 12h00 y 

13h00 a 17h06

No tiene ningun costo entre 2 horas hasta 

una semana

Ciudadania en general CONTACTO 

VIRTUAL

072-113121 - 0939259206 Atencion presencial
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Servicio 

Automatizado

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicio

Numero de 

ciudadanos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio 

ENERO

Numero de 

ciudadnos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio 

FEBRERO

Numero de 

ciudadanos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio 

MARZO

Numero de 

ciudadanos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio ABRIL

Numero de 

ciudadanos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio 

MAYO

Numero de 

ciudadanos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio 

JUNIO

Numero de 

ciudadanos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio JULIO

Numero de 

ciudadanos/ciudad

anas que 

accedieron al 

servicio AGOSTO

Numero de 

ciudadanos/ciu

dadanas que 

accedieron al 

servicio 

SEPTIEMBRE

Numero de 

ciudadanos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio 

OCTUBRE

Numero de 

ciudadanos/ciudada

nas que accedieron 

al servicio 

NOVIEMBRE

Numero de 

ciudadnos/ciudada

nas que accedieron 

al servicio 

DICIEMBRE

Numero de 

ciudadnos/ci

udadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo a  

DICIEMBRE

Porcentaje de 

satisfaccion 

sobre el uso 

del servicio

200 100%

3 100%

4 100%

2 100%

100%

2

100%

5
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