No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

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
Indicador
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
50 km de vias

Mejorar las características de la zona norte, zona centro,
Km. De Vias intervenidas
zona sur

1

Gestión de Infraestructura Vial

logotipo institucional imagen jpg

Meta cuantificable

10 puentes

Realizar estudios de vías terrestres para el año 2016

Km. De Vias de Estudios

7 km.

Incrementar el mantenimiento a 302,5 km de caminos
vecinales en la provincia de Esmeraldas

Km. De Vias intervenidas realizadas mantenimiento

302,5 km.

Optimizar la producción de productos que el GADPE a
priorizado para el 2016

Porcentaje de cumplimiento de la planificación operativa

70%

Fortalecer la ejecución operativa y administrativa de los
Porcentaje de cumplimiento de la planificación operativa
programas viales y programas de obras civiles no viales

75%

1. Se han establecido 60 hectáreas de nuevas plantaciones de cacao fino y de aroma de alta productividad
y resistencia a enfermedades.

1. Establecidas hectáreas de cacao fino y de aroma beneficiando a más familias productoras.
2. Renovadas 210 hectáreas de cacao nacional fino y de aroma.

2. Se han renovado integralmente 210 hectáreas de cacao fino y de aroma en los 7 cantones, a partir del
manejo de las plantaciones y de la reducción de plagas y enfermedades
3. Se han incorporado 14 organizaciones y 7 institucionesa la mesa de cacao de Esmeraldas.
Fortalecer el cambio de la matriz productiva provincial
con enfoque de cadenas de valor (agropecuaria,
forestal, turística, industrial,etc) y rubros potenciales
con tecnología y valor agregado

5. Al final del 2016 la mesa de pesca de Esmeraldas, cuenta con una estructura organico- funcional
operativa

6. Capacidad de almacenamiento para 15 toneladas. Incrememto de ingresos en al menos 50%

6. Hasta Junio del 2017, la planta de hielo del Cantón Esmeraldas, amplía la capacidad operativa de
almacenaje de hielo a 15 toneladas, que permite incrementar los ingresos en al menos un 50%.

7. firma e implementación en un 100% hasta septiembre del 2016, de un convenio específico
en el área de ganadería

7. Porcentaje de implementación de convenio firmado

8. Activar la economía del sector turístico y artesanal con la comercialización de productos y la
integración de festejos ancestrales de comunidades afrodescendicentes con exposiciones de
danza y artístas.

8. Número promedio de visitantes
Número de eventos culturales/artísticos
9. Número promedio de visitantes
Número de eventos culturales/artísticos

2

Gestión de Fomento y Desarrollo Productivo

Diversificar la producción a través de la agricultura
familiar, medios alternativos de comercialización,
Para finales del 2016 la población meta del proyecto, mejora su estado nutricional, consumiendo
promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria, con productos alimenticios, sanos, variados y con alto contenidos nutrivos
principios de igualdad, equidad y solidaridad.

Contribuir al desarrollo forestal sostenible del bosque
nativo y plantaciones forestales comerciales de la
provincia de esmeraldas, al mejoramiento tecnológico y
el fortalecimiento de las capacidades de los actores
organizados que intervienen en el sector forestal, para
la generación de productos, bienes y servicios con valor
agregado.

1. 25 hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas y 100 hectáreas de cacao con cortina
rompe viento con especies forestales comerciales

9. Dinamización de la economía de los sectores agropecuarios, turísticos, artesanales y
emprendedores de la provincia, con la asistencia de un promedio de 5,000 personas y la
presentación de 15 shows entre eventos culturales/artísticos.

Familias beneficiarias presentan un estado nutricional mejorado

1. Hasta diciembre del año 2016 se habrán establecido 25 hectáreas de plantaciones
forestales comerciales en bloque, con especies de rápido crecimientoHasta diciembre del
2016 se habrán incorporado árboles de especies comerciales en el perímetro de 100
hectáreas nuevas de cacao.

2. 2 talleres de Normativa de procedimientos administrativos para autorizar el aprovechamiento y corta de
madera dictados
2. Hasta diciembre del año 2016 se habrán dictado 2 talleres de Norma de procedimientos
administrativos para autorizar el aprovechamiento y corta de madera.

1. Diciembre 2016 se cuenta con los Centros de Turismo Comunitario operativos, se habrá incremento de
los visitantes. La Comunidad el Guadual cuenta con los estudios del Diagnóstico de Facilidades Turísticas.
Fortalecer las capacidades de las organizaciones y/o
2. Diciembre 2016 se cuenta con los estudios para el ordenamiento territorial del poblado de
poblaciones dedicadas al desarrollo de actividades
Canchimalero.
turísticas, con la finalidad de contribuir al incremento de
visitantes nacionales y extranjeros para el año 2016
3. Diciembre 2016 se habrá incrementado en 5% la ocupación hotelera de la provincia.
4. Al finalizar el proyecto los actores de la Mesa de turismo participan activamente e inciden en la política
pública y proyectos en beneficio del sector.

Impulsar la producción y la productividad de forma
sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y
A finales del 2016 se habrá identificado los mejores 20 emprendimientos en las unidades educativas
redistribuir los factores y recursospara la generación de participantes del programa.
mayor valor agregado.

1 de 4

3. 14 organizaciones y 7 instituciones incorporadas a la mesa de cacao de Esmeraldas.
5. La mesa Provincial de Pesca de Esmeraldas, se encuentra fortalecida con la participación de
los diferentes actores publicos y privados

Nombre de la institución pública

1. Actores de las Iniciativas de Turismo Comunitario participando activamente.
2. 1 diseño e estudio del santuario trabajado de manera participativa.
3. Promocionada la provincia a través de 5 eventos turísticos relevantes.
4. Actores de mesa de turismo participando activamente.

En el año 2016, 20 unidades educativas de la provincia de Esmeraldas son parte del programa
de fomento a la cultura emprendora en niños y jóvenes.
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
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Meta cuantificable

1. Al término del 2016 se habrán emitido al menos 400 permisos ambientales

Prevenir y controlar la contaminación ambiental en la
circunscripción del territorio de la provincia de
Esmeraldas en el marco de las competencias
ambientales del GADPE

2. Al término del 2016 se habrán notificado al menos 150 proyectos que aún no han iniciado el proceso de 1. 400 permisos ambientales
regularización ambiental
2. 150 notificaciones
3. Al término del 2016 se habrán iniciado y resuelto al menos 20 causas por infracciones ambientales en la
provincia de Esmeraldas
3. 20 causas inciadas y resueltas
4. Al término del 2016 el 100 % de los proyectos ejecutados por el GADPE cuentan con su respectivo
permiso ambiental

4. 25
5. 117

5. Al término del 2016 se habrán entregado al MAE el 65 % de los informes ambientales de cumplimiento
de los proyectos regularizados en el año 2015

3

Gestión de Servicios Ambientales

Promover la conservación, el uso sustentable y
equitativo de los recursos naturales

1. Al término del año 2016 se cuenta con un corredor de conectividad que involucra 6 parroquias de la
provincia
2. Al término del 2016 se cuenta con un informe técnico para la delaratoria de areas protegidas de
conservación de la provincia de Esmeraldas

1. Al término del año 2016 se habrá ejecutado una campaña de sensibilización a nivel Provincial
2. Al término del 2016 se habrá coordinado la ejecución de un plan provincial de cambio climático
Promover e impulsar los procesos de adaptación y
mitigación al cambio climático y la cultura de
3. Al término del año 2016 se ha logrado el reconocimiento "PUNTO VERDE”
precaución para reducir el impacto de las amenazas,
emergencias y desastres de origen natural y antrópico a
4. Al término del 2016 se habrán realizado prácticas culturales (mantenimientos) en 646 hectáreas
nivel institucional
5. Al final del año 2016 se contará con una propuesta del plan de gestión de riesgos institucional. Se
dispondrá de informes de la ejecución del Plan de Acción "GODZILLA"

4

* Gestión de Cuencas, Riego y Drenaje

2. Al final del año 2016 se abrá elaborado y gestionado 10 proyectos y aprobados 4 de ellos por los
cooperantes internacionales
Gestión de Articulación, Cooperación e
Internaciionalización del Territorio

2. 1 informe para declaratoria

1. 2 campañas
2. 1 plan provincial de cambio
3. Punto Verde
4. 646 ha.
5. Propuesta de Plan de Gestión de Riesgos Institucional

Optimizar los Sistemas de Riego

1. Al final del año 2016 se ha logrado la articulación con los actores territoriales de la Provincia de
Esmeraldas

5

1. 1 corredor

Gestionar la Cooperación Internacional para propiciar el 3. Al final del año 2016 un sistema de información territorial sobre cooperación internacional
desarrollo territorial, promoviendo la articulación
funcionando.
interinstitucional y la internacionalización del territorio
4. 1. Por lo menos 4 acciones ejecutadas para fines del año 2016. 2. Realizados por lo menos dos (2)
eventos internacionales de los generados en la estrategia.

1. 7 Gobiernos Cantonales, 57 Juntas Parroquiales, La Academia y el sector Privado de la
Provincia Articulados para Promover el Desarrollo Territorial
2. 1. Diez (10) proyectos elaborados y gestionados. 2. 40% de los proyectos gestionados,
aprobados por los cooperantes y obtenido su financiamiento
3.Sistema de Información Territorial sobre Cooperación Internacional funcionando y
actualizada la base de datos de los proyectos en ejecución
4. Iniciada la internacionalización del territorio a partir de laejecución de las acciones que se
prioricen

5. Modelo de gestión de la Cooperación Internacional, modelo de ordenanza en torno a la cooperación,
institucionalización del grupo temático de cooperación internacional, funcionarios multinivel capacitados
en gestión de cooperación internacional

5.Normativa e instrumentos de gestión de la Cooperación Internacional con enfoque territorial
desarrollados y compartidos a los demás niveles de gobierno

1. Informes de ejecución

1. 60% ejecución "Hoja de Ruta"

2. Informe de cumplimiento

2. Etapa 2: 50 % de la Sistematización de la documentación
Procesos y procedimientos actualizados

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
6

7

Gestión de Secretaría General

Gestión de Asesoría Legal

Optimizar la Gestión Documental del GADPE
Fortalecer la ejecución en los procesos civiles, judiciales
Informes de cumplimineto
y extrajudiciales de la institución
1. Informe evaluación PDOT
Desarrollar la sistematización de la Gestión del PDOT en
2. Informe de cumplimiento
la Provincia de Esmeraldas

8

Gestión de Planificación
Optimizar la sistematización de la Gestión de la
Planificación Institucional del GADPE

9
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Gestión de Comunicación Social

2. Actualización Inventario Vial. Implementación Sistema de Gestión Vial

3. Informe de cumplimiento MNE
1. Informe de cumplimiento POA

3. 60% ejecución de cada actividad
1. 72% Evaluación POA

2. Informe de cumplimiento PEI 2015-2019

2. 60% de Evaluación en 2016 PEI 2015-2019

3. Informe de cumplimiento PFI 2014-2019

3. 2 propuestas implementadas

1. Número de trabajadores del GADPE
Optimizar las políticas comunicacionales del GADPE a lo
interno y externo mediante un proceso, que funcione de
manera centralizada; para emitir la imagen de una
institución coherente que opere de manera eficaz,
administrada eficientemente y cuyos actuales
administradores cumplan fielmente lo prometido al
electorado.

Actualización del Archivo Legal
1. Evaluación periodo 2016 (60%)

2. Número de productos comunicacionales
3. Número de usuarios que acatan la comunicación
4. Cantidad de medios contratados
5. Num. eventos realizados
Num. Promedios de asistentes por eventos
Num. kits recaudados y entregados a los damnificados del 16A

Nombre de la institución pública

1. Fomentar la comunicación interna
2. Fortalecer la imagen corporativa del GADPE.
3. Implementación de las políticas de comunicación institucional.
4. Contratar los espacios de comunicación necesarios para la difusión de las actividades del
GADPE.
5. Posesionar la conmemoración del "Mes de la Provincialización".

literal_a4-metas_y_objetivos_unidades_administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Incrementar la sistematizacion de los procesos de TIC
mediante la estandarización del 80% en el 2016.

Incrementar el Parque Informático institucional
mediante tecnología de punta en un 90% en el 2016

10

11

Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación

Gestión Financiera

Indicador
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
1. Manual de Usuario

1. 4

2. Licencias Adquiridas

2. 200

3. Vehículos con rasteo satelital

3. 112

(Total Equipos invormáticos actualizados / Total Equipos informáticos) x 100

90%

Número de usuarios Capacitados
Incrementar el uso de las TIC en los procesos
productivos y de desarrollo local que lleva adelante el
GADPE en el cantón Esmeraldas en el 80% de los actores
para el año 2016
Número de Usuraios beneficiados

13

Gestión de Talento Humano y Riesgos Laborales

Gestión Administrativa

Incrementar la cobertura de la mesa de ayuda en el
100% de los usuarios para el año 2016

(Total Ordenes de trabajo ejecutadas / Total ordenes de trabajo planificadas) x 100

250

Aumentar a un 70% la ejecución de los valores
presupuestados para el 2016

(Gastos Ejecutados / Gastos Planificados) x 100

70% ejecución presupuestaria

Promedio 4 eventos por servidor público

1. 2 instalaciones
2. 1 convenio suscrito

Mejorar la evaluación del desempeño por competencias
FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (ANUAL)
en un 60%

60%

Contribuir a la integración de todos los servidores del
GADPE mediante programa de motivación para mejorar
Informe de cumplimineto
las condiciones de trabajo y las relaciones humanas en
los diferentes campo

70%

Mejorar las condiciones de trabajo de los servidores del
GADPE, disminuyendo la tasa de incidencia de
NUMERO DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ENFERMEDADES, AUSENTISMO
accidentes laborales, enfermedades, ausentismo laboral
y fomentar la productividad institucional en el año 2016

6

Optimizar el nivel de prestación de servicios básicos
para el 2016

Encuestas ejecutadas/ encuestas programadas

Al culminar el 2016 el nivel de satisfacción de los servicios básicos brindados por el GADPE,
por parte de los funcionarios sea satisfactorio

Optimizar el ambiente laboral para el cliente interno y
externo del GADPE en el 2016

CAMARAS ATENDIDAS/CAMARAS EJECUTADAS

93,33% ATENCION A SESIONES DE CAMARAS

Disminuir los tiempos de ejecución en la provisión de
servicios de apoyo para la ejecución de actividades de
los servidores públicos del GADPE para el 2016

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS/ MANTENIMIENTOS EJECUTADOS

90% DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PESADOS

Disminuir en un 20% los mantenimientos correctivos de
MATRICULACION VEHICULAR - REVISION VEHICULAR - ORDENES DE MOVILIZACION -SALVOCONDUCTOS
los vehículos y maquinarias para el 2016

100 % VEHICULOS Y MAQUIANARIAS REGULADOS

Cumplimiento de Programas GADPE 2016
90%

14

Gestión de Fiscalización

Fortalecer una ejecución óptima de las obras mediante
una apropiada, oportuna y concurrente fiscalización de
los proyectos civiles viales, civiles no viales, estudios y
consultorías programadas en el GADPE para el 2016

15

Unidad de Gestión de Contratación Pública

Optimizar el nivel de eficacia de gestión en la Unidad, la
publicacion del 70% de los diferentes procesos
(Total procesos ejecutados / Total procesos planificados) x 100
vinculados al PAC para el ejercicio fiscal 2016

16

Unidad de Gestión de Calidad

Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública.

• N° Procesos Mejorados
• % De Procedimiento y Funciones Diseñadas
• N° DE Indicadores elaborados GPR

• Mejoramiento de Procesos Institucionales
• Definir Sistema de medición
• Manual de Procedimiento y Funciones
• Elaboración de los Indicadores GPR

Gestión de Coordinación Institucional

Coordinar y asesorar a la Gestión Estratégica del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Esmeraldas sobre la eficiencia del Control Interno y la
efectividad de las operaciones; cumplir la función de
enlace interna y realizar las acciones delegadas por la
máxima autoridad.

Evaluación Operativa Anual
POA 2016

75,62%

17

Cronograma de Actividades de Fiscalizacion

Fortalecer y Consolidar la activación de las instancias del
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Matriz Articulada de Proyecto
GADPE para el 2016 en un 25%
3 de 4

1000

80%

Mejorar el ambiente laboral a través del incremento en 1. N° de instalaciones físicas adecuadas para atencion, medica-odontológica y capacitación
la implementación de programas orientados a los
servidores del GADPE en el período 2016
2. N° de convenios suscritos para mejorar la atencion medica institucional

logotipo institucional imagen jpg

700

Incrementar el nivel de seguridad informática en el 80%
Indice de Seguridad Informática
de la infraestructura tecnológica para el 2016

Garantizar el acceso a la capacitación y formación
técnica, el desarrollo de actividades en un medio
laboral saludable, fortaleciendo el trabajo en equipo y la Promedio de Eventos de Capacitación por servidor publico
motivación personal, a través del diseño, planificación y
ejecución por un promedio 2 por servidor

12

Meta cuantificable

Nombre de la institución pública

87%

Al 2016 se realizaran 7 talleres cantonales para la construccion de Presupuesto Participativo
2017
literal_a4-metas_y_objetivos_unidades_administrativas

No.

18

Descripción de la unidad

Gestión de Participación Ciudadana e Inclusión Social

Objetivo de la unidad

Indicador
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Programar una agenda de desarrollo territorial inclusiva
Sistematizacion de procesos de formacion realizados
y con carácter pluriétnico y multicultural

Al 2016 se implementan proyectos de desarrollo con enfoque étnico - cultural

Fortalecer los procesos de participación ciudadana,
control social y de construcción de capital social

Al 2016 se incrementarán en un 10% los mecanismos e instrumentos que promueven la
participación ciudadana y el control social de los GADs.

Informe y sistematizacion del proyecto de Movilidad Humana

Sistematizacion de procesos de formacion realizados
Generar acciones afirmativas de promoción de derechos
y deberes a favor de la población con énfasis en los
No. Ejes de la agenda implementados
grupos de atención prioritaria
Informe final del proyecto
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

4 de 4
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Meta cuantificable

Al 2016 se incrementa el número de programas y proyectos implementados con
transversalización de los enfoques de igualdad: género, generacional, interculturalidad,
movilidad humana, discapacidades.
Al 2016 se visibilizará la participación de los Adultos Mayores en los programas y proyectos
del GADPE
No Aplica

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

9/1/2017
EVALUACION TRIMESTRAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

WILLIAM PALACIOS SANTANA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

wpalacios@gadpe.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(06) 272-5359

Nombre de la institución pública
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