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Objetivos 

estratégicos 

Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Metas

** Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

** Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial 

de la Zona Norte
2.124.403,71 1-ene-2016 31-dic-2016 90,42% No aplica

** Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial 

de la Zona Central
1.378.446,80 1-ene-2016 31-dic-2016 84,83% No aplica

** Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial 

de la Zona Sur
473.272,19 1-ene-2016 31-dic-2016 62,05% No aplica

** Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento de la 

red vial terciaria - Cantón Muisne
409.383,12 1-ene-2016 31-dic-2016 52,27% No aplica

** Proyecto
Diseño y construcción de vias de la 

Zona Norte
1.444.099,61 1-ene-2016 31-dic-2016 71,82% No aplica

** Proyecto
Diseño y construcción de vias de la 

Zona Central
1.587.275,09 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

** Proyecto
Diseño y construcción de vias de la 

Zona Sur
4.669.381,60 1-ene-2016 31-dic-2016 89,66% No aplica

** Proyecto

Diseño y construcción de circuitos 

viales integradores

(I Fase) - Circuito 4

1.035.839,31 1-ene-2016 31-dic-2016 72,56% No aplica

** Proyecto

Diseño y construcción de circuitos 

viales integradores

(I Fase) - Circuito 9

483.350,24 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto

Control y seguimiento al 

cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental y la normativa 

vigente en los proyectos, obras o 

actividades impulsadas por el 

GADPE

119.706,00 1-ene-2016 31-dic-2016 75,00% No aplica

Realizar estudios de vías 

terrestres para el año 

2016

** Proyecto
Diseño y construcción de vias de la 

Zona Central
7 km 277.200,00 1-ene-2016 31-dic-2016 84,00% No aplica

Incrementar el 

mantenimiento a 302,5  

km de  caminos vecinales 

en la provincia  de 

Esmeraldas

** Proyecto
Mantenimiento de la red vial 

terciaria
302,5 km. 12.462.252,15 1-ene-2016 31-dic-2016 91,33% No aplica

Optimizar la producción 

de productos que el 

GADPE a priorizado para 

el 2016

** Proyecto
Diversificación de Productos y 

Servicios.
70% 3.031.548,11 1-ene-2016 31-dic-2016 91,50% No aplica

Proyecto
Mejoramiento de las capacidades 

técnicas del talento humano.
75% 20.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 74,07% No aplica

Proyecto

Construcción de infraestructura y  

equipamiento rural y urbano en la 

Provincia de Esmeraldas 

Dotacion Servicios Básicos: 1 

Convenio
26.888,49 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto

Incremento de la producción y 

productividad del cacao nacional 

fino y de aroma en la provincia a 

través del establecimiento de 

plantaciones

Establecidas hectáreas de cacao

fino y de aroma beneficiando a

más familias productoras.

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto

Reactivación integral de 

plantaciones establecidas de cacao  

fino y de aroma a través  de 

Unidades de Prestación de Servicios 

en la  provincia de Esmeraldas. .

Renovadas 210 hectáreas de

cacao nacional fino y de aroma.
164.700,63 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento de la mesa 

provincial de cacao fino y de aroma 

promoviendo la participación de 

actores público privados.

2.451,18 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

***Proyecto

CACAO JUSTO - Empoderamiento 

económico y participación de las 

mujeres en la cadena productiva 

integrada de la producción y 

transformación de cacao fino de 

aroma, orgánico y solidario, en la 

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 0,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento de la mesa 

provincial de pesca artesanal 

promoviendo la participación de 

actores público privados.

La mesa Provincial de Pesca de

Esmeraldas, se encuentra

fortalecida con la participación de

los diferentes actores publicos y

privados

3.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 71,33% No aplica

Proyecto

Mejora de la cadena de frío en el 

perfil costero de la provincia y 

aplicación de sistemas de calidad 

para el acopio, procesamiento y 

conservación de los productos del 

mar para incremento de ingresos.

Capacidad de almacenamiento

para 15 toneladas Incrememto de

ingresos en al menos 50%

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto

Implementación de Escuelas de 

Campo de Ganadería Sostenible 

para el desarrollo de capacidades 

locales dentro de las fincas 

integrales

31-dic-2016 No aplica

Proyecto
Innovación productiva orientada a 

la ganadería sostenible
31-dic-2016 No aplica

Proyecto

Gestión para la Certificación de 

predios libres de enfermedades de 

la ganadería

31-dic-2016 No aplica

Proyecto

Formación de Formadores para la 

implementaciòn de escuelas de 

campo

31-dic-2016 No aplica

Proyecto

Apoyo e inclusión en ferias 

económico - productivas  de 

pequeños y medianos productores 

(EPS).  

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.

45.600,00 1-dic-2016 30-dic-2016 100,00% No aplica

14 organizaciones y 7 

instituciones incorporadas a la 

mesa de cacao de Esmeraldas.

Firma e implementación en un 

100% hasta septiembre del 2016, 

de un convenio específico en el 

área de ganadería

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Link para descarga

100,00%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
Link para descarga

50 km de vias

10 puentes

Mejorar las características 

de la zona norte, zona 

centro, zona sur

Fortalecer la ejecución 

operativa y administrativa 

de los programas viales y 

programas de obras civiles 

no viales

108.193,00 1-ene-2016
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Proyecto Mes de la Provincialización

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.

150.000,00 1-nov-2016 30-nov-2016 100,00% No aplica

Diversificar la producción  

a través de la agricultura 

familiar, medios 

alternativos de 

comercialización, 

promoviendo  la seguridad 

y soberanía alimentaria, 

con principios de 

igualdad, equidad y 

solidaridad.

Proyecto

Fomento e incentivo a la seguridad 

alimentaria por medio de la 

producción  agroecológica de 

proteína de origen vegetal y animal 

con enfoque de género y 

generacional.

Familias beneficiarias presentan

un estado nutricional mejorado
52.728,00 1-ene-2016 31-dic-2016 90,89% No aplica

Proyecto

Asistencia técnica para el 

establecimiento de plantaciones 

forestales con fines comerciales 

(balsa, laurel, Fernán Sánchez, 

caucho, teca, melina, cedro entre 

otras)

Hasta diciembre del año 2016 se

habrán establecido 50 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 300 hectáreas

nuevas de cacao. 

24.016,08 1-ene-2016 31-dic-2016 72,90% No aplica

Proyecto

Capacitación de actores en la 

cadena de madera en asociatividad, 

producción, aprovechamiento 

primario

Hasta finales del 2016 se brindará

asistencia técnica para la

elaboración de 60 programas de

aprovechamiento forestal a

pequeños tenedores de bosque

en los cantones San Lorenzo, Eloy

Alfaro y Rioverde de la provincia

de Esmeraldas

450,00 1-ene-2016 31-dic-2016 0,00% No aplica

Proyecto

Impulso al  turismo comunitario con 

enfoque étnico - cultural y de 

conservación del patrimonio.

Paseos gastronómicos

construidos y debidamente

señalizados.

30.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 59,72% No aplica

* Proyecto

Impulso al turismo religioso 

(Canchimalero) a través de la 

construcción de un santuario.

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

* Proyecto

Posicionamiento turístico de la 

provincia a nivel local, nacional, e 

internacional 

15.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 92,50% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento de la mesa 

provincial de turismo promoviendo 

la participación de actores público 

privados.

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.

3.500,00 1-ene-2016 31-dic-2016 77,50% No aplica

Impulsar la producción y 

la productividad de forma 

sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 

recursos para la 

generación de mayor valor 

agregado.

Proyecto

Fomento a la cultura  

emprendedora en niños y jóvenes 

de la provincia.

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.

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 25,00% No aplica

Proyecto
Prevención de la contaminación 

ambiental
400 permisos ambientales 9.997,44 1-ene-2016 31-dic-2016 36,42% No aplica

Proyecto
Control de la contaminación 

ambiental
150 notificaciones 6.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 27,00% No aplica

Proyecto

Sustanciación y resolución en 

primera instancia de infracciones 

ambientales en la provincia de 

Esmeraldas.

20 causas inciadas y resueltas 5.511,96 1-ene-2016 31-dic-2016 52,94% No aplica

Proyecto

Prevención de la contaminación 

ambiental en los proyectos, obras o 

actividades impulsadas por el 

GADPE

25 47.219,56 1-ene-2016 31-dic-2016 27,78% No aplica

Proyecto

Control y seguimiento al 

cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental y la normativa 

vigente en los proyectos, obras o 

actividades impulsadas por el 

GADPE

117 30.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 50,00% No aplica

Proyecto
Implementación de corredores 

biológicos y conectividad 
1 corredor 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 14,67% No aplica

Proyecto

Implementación del subsistema de 

áreas de conservación de la 

Provincia de Esmeraldas

1 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 54,66% No aplica

Proyecto

Implementaciòn de ferias 

ambientales en la provincia de 

Esmeraldas

2 5.880,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto

Planes de Cambio Climatico en los 

GAD´s de la Provincia de 

Esmeraldas

1 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 43,33% No aplica

Proyecto

Aplicación de buenas prácticas 

ambientales en la gestión 

institucional

1 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 42,50% No aplica

Proyecto

Restauración con fines de 

conservación ambiental, protección 

de cuencas hidrográficas y 

beneficios alternos, como 

estrategia de mitigación al cambio 

climático.

646 59.812,30 1-ene-2016 31-dic-2016 25,00% No aplica

Proyecto Plan de gestión de riesgos 1 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 60,00% No aplica

* Proyecto Plan Provincial de Riego 414.153,37 1-ene-2016 31-dic-2016 0,00% No aplica

* Proyecto
Estudio y construcción de nuevos 

sistemas de riego
914.338,15 30-jul-2016 31-dic-2016 0,00% No aplica

Proyecto

Articular la participación  multinivel 

con actores públicos y privados 

para facilitar el desarrollo territorial

7 Gobiernos Cantonales, 57

Juntas Parroquiales, La Academia

y el sector Privado de la Provincia

Articulados para Promover el

Desarrollo Territorial

3.920,00 1-ene-2016 31-dic-2016 48,00% No aplica

Proyecto

Elaboración y gestión de programas 

y proyectos para la cooperación 

internacional en asocio con los 

actores territoriales.

1. Diez (10) proyectos elaborados

y gestionados. 

2. 40% de los proyectos

gestionados, aprobados por los

cooperantes y obtenido su

financiamiento

200,00 1-ene-2016 31-dic-2016 30,90% No aplica

Proyecto

Construcción y mantenimiento del 

sistema de información territorial 

para el seguimiento y control de los 

acuerdos, convenios y proyectos 

que se ejecuten con la cooperación 

internacional

Sistema de Información Territorial 

sobre Cooperación Internacional

funcionando y actualizada la base

de datos de los proyectos en

ejecución

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 21,50% No aplica

Proyecto

Impulsar la ejecución de las 

estrategias de internacionalización 

del territorio

1.500,00 1-ene-2016 31-dic-2016 18,21% No aplica

***Proyecto
Bienal Internacional de la Cultura 

Afro
0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 0,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento institucional 

multinivel para mejorar la gestión 

de la cooperación para el desarrollo

Normativa e instrumentos de

gestión de la Cooperación

Internacional con enfoque

territorial desarrollados y

compartidos a los demás niveles

de gobierno

900,00 1-ene-2016 31-dic-2016 45,00% No aplica

Proyecto
Sistema de Control del Trámite 

Documental "Hoja de Ruta"
60% ejecución "Hoja de Ruta" 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 20,00% No aplica

Proyecto
Actualización y Sistematización del 

Manejo del Archivo Central

Etapa 2: 50 % de la

Sistematización de la

documentación

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 20,00% No aplica

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.

Fortalecer las capacidades 

de las organizaciones y/o 

poblaciones dedicadas al 

desarrollo de actividades 

turísticas, con la finalidad 

de contribuir al 

incremento de visitantes 

nacionales y extranjeros 

para el año 2016

Gestionar la Cooperación 

Internacional para 

propiciar el desarrollo 

territorial, promoviendo la 

articulación 

interinstitucional y la 

internacionalización del 

territorio

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

Optimizar los Sistemas de 

Riego

Optimizar la Gestión 

Documental del GADPE

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

Promover la  

conservación, el uso 

sustentable y  equitativo 

de los recursos naturales

Iniciada la internacionalización 

del territorio a partir de 

laejecución de las acciones que se 

prioricen

Promover e  impulsar los 

procesos de adaptación y 

mitigación al cambio 

climático y la cultura de 

precaución para reducir el 

impacto de las amenazas, 

emergencias y desastres 

de origen natural y 

antrópico a nivel 

institucional
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* Proyecto

Fortalecimiento de la Normativa 

local del GADPE
60.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 22,50% No aplica

Fortalecer la ejecución en 

los procesos civiles, 

judiciales y extrajudiciales 

de la institución

Proyecto
Mejoramiento de los Procesos y 

procedimientos legales  del GADPE

Procesos y procedimientos

actualizados

Actualización del Archivo Legal

10.540,00 1-ene-2016 31-dic-2016 88,40% No aplica

* Proyecto
Centro de Información Provincial 

(CIP)
0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 78,61% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento del Modelo de 

Gestión del PDOT
Evaluación periodo 2016 (60%) 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 53,49% No aplica

Proyecto Sistema de Gestión Vial

Actualización Inventario Vial

Implementación Sistema de

Gestión Vial

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 82,50% No aplica

Proyecto Macomunidad del Norte 60% ejecución de cada actividad 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 41,67% No aplica

Proyecto Plan Operativo Anual 2016 72% 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto Plan Estrategico Institucional 60% 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 73,21% No aplica

Proyecto
Plan de Fortalecimiento 

Institucional 2014-2019
2 propuestas implementadas 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de la Comunicación 

Interna Institucional

Fomentar la comunicación

interna
2.878,40 1-ene-2016 31-dic-2016 97,50% No aplica

Proyecto Imagen e Identidad Corporativa
Fortalecer la imagen corporativa

del GADPE.
2.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto
Política de Comunicación 

Institucional

Implementación de las políticas

de comunicación institucional
0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto Comunicación Externa

Contratar los espacios de

comunicación necesarios para la

difusión de las actividades del

GADPE.

475.942,07 1-ene-2016 31-dic-2016 99,10% No aplica

Proyecto Mes de la Provincialización
Posesionar la conmemoración del

"Mes de la Provincialización".
178.216,20 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto
Sistemas para el desarrollo 

institucional
4 4.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 93,20% No aplica

Proyecto Legalización de software comercial 200 30.357,42 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Proyecto Sistema de Rastreo Vehicular 112 36.687,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Incrementar el Parque 

Informático institucional 

mediante tecnología de 

punta en un 90% en el 

2016

Proyecto
Fortalecimiento del parque 

informático
90% 23.439,26 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

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

Proyecto

Capacitación gratuita en el uso de la 

TIC, modalidad presencial, virtual y 

en sitio 

cobertura 700 habitantes 500,00 1-ene-2016 31-dic-2016 97,14% No aplica

Proyecto

ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación 

de las TIC para mitigar el 

analfabetismo digital y reducir la 

brecha digital existente en la 

provincia de Esmeraldas 

cobertura 1000 habitantes 100.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

* Proyecto
Fortalecimiento de la seguridad 

informática
80% 6.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 74,69% No aplica

 Incrementar la cobertura 

de la mesa de ayuda en el 

100% de los usuarios para 

el año 2016

Proyecto Mesa de Ayuda Informática 250 66.486,32 1-ene-2016 31-dic-2016 95,00% No aplica

Aumentar a un 70% la 

ejecución de los valores 

presupuestados para el 

2016

Proyecto
Fortalecimiento de la Gestión 

Financiera
70% ejecución presupuestaria 600,00 1-ene-2016 31-dic-2016 98,25% No aplica

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 motivación 

personal, a través del 

diseño, planificación y 

ejecución  por un 

promedio 2 por servidor

Proyecto Plan Anual de Capacitacion
Promedio 4 eventos por servidor

público
20.436,77 1-ene-2016 31-dic-2016 83,13% No aplica

 Mejorar el ambiente 

laboral  a través del 

incremento en la 

implementación de 

programas orientados a 

los servidores del GADPE 

en el período 2016

Proyecto
Mejoramiento de las capacidades 

técnicas del talento humano.

1. 2 instalaciones 

2. 1 convenio suscrito

416.667,84 1-ene-2016 31-dic-2016 79,00% No aplica

Mejorar la evaluación del 

desempeño por 

competencias en un 60%

Proyecto Plan de Evaluación del Desempeño 60% 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 98,50% No aplica

Contribuir a la integración 

de todos los servidores del 

GADPE mediante 

programa de motivación 

para mejorar las 

condiciones de trabajo y 

las relaciones humanas en 

los diferentes campo

Proyecto
Plan de motivación para el año 

2016
70% 7.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 78,30% No aplica

Mejorar las condiciones 

de trabajo de los 

servidores del GADPE, 

disminuyendo la tasa de 

incidencia de accidentes 

laborales, enfermedades, 

ausentismo laboral y 

fomentar la productividad 

institucional en el año 

2016

Proyecto
Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional
6 170.856,00 1-ene-2016 31-dic-2016 89,00% No aplica

Optimizar el nivel de 

prestación de servicios 

básicos para el 2016

Proyecto
Optimización de locales, edificios, 

equipos  e instalaciones.

Al culminar el 2016 el nivel de

satisfacción de los servicios

básicos brindados por el GADPE,

por parte de los funcionarios sea

satisfactorio  

125.406,57 1-ene-2016 31-dic-2016 100,00% No aplica

Optimizar el ambiente 

laboral para el cliente 

interno y externo del 

GADPE en el 2016

Proyecto
Optimización de locales, edificios, 

equipos  e instalaciones.

93,33% ATENCION A SESIONES

DE CAMARAS
363.212,43 1-ene-2016 31-dic-2016 96,00% No aplica

Proyecto
Mejoramiento del equipo caminero 

y parque automotor.
359.654,40 1-ene-2016 31-dic-2016 84,89% No aplica

Proyecto
Optimización de locales, edificios, 

equipos  e instalaciones.
20.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 16,67% No aplica

Proyecto
Diversificación de Productos y 

Servicios.
238.698,40 1-ene-2016 31-dic-2016 48,21% No aplica

Proyecto
Mejoramiento de las capacidades 

técnicas del talento humano.
43.100,32 1-ene-2016 31-dic-2016 97,12% No aplica

Disminuir en un 20% los 

mantenimientos 

correctivos de los 

vehículos y maquinarias 

para el 2016

Proyecto
Mejoramiento del equipo caminero 

y parque automotor.

100 % VEHICULOS Y

MAQUIANARIAS REGULADOS
2.556.480,00 1-ene-2016 31-dic-2016 95,00% No aplica

90%  DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS PROGRAMADOS 

DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PESADOS

Optimizar la Gestión 

Documental del GADPE

Desarrollar la 

sistematización de la 

Gestión del PDOT en la 

Provincia de Esmeraldas

Optimizar la 

sistematización de la 

Gestión de la Planificación 

Institucional 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.

Incrementar la 

sistematizacion de los 

procesos de TIC mediante 

la estandarización del 80% 

en el 2016.

Incrementar el nivel de 

seguridad informática en 

el 80% de la 

infraestructura 

tecnológica para el 2016

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
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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

Proyecto

Mejoramiento de los Procesos y 

procedimientos de fiscalización de 

obras y servicios  del GADPE

Cumplimiento de Programas

GADPE 2016: 90%
0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 94,45% No aplica

Optimizar el nivel de 

eficacia de gestión en la 

Unidad, la publicacion del 

87% de  los diferentes 

procesos vinculados al 

PAC  para el ejercicio fiscal 

2016

Proyecto Plan Anual de Contratación 2016 87% 0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 87,50% No aplica

Optimizar la eficiencia, 

eficacia y calidad de la 

Gestión Pública.

Proyecto
Implementación de Sistemas 

Integrados de Gestión.

• Mejoramiento de Procesos

Institucionales

• Definir Sistema de medición

• Manual de Procedimiento y

Funciones

• Elaboración de los Indicadores

GPR 

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 82,67% No aplica

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.

Proyecto

Fortalecimiento de la articulación y 

coordinación intrainstitucional del 

GADPE

Evaluación Operativa Anual 

POA 2016

75,62%

0,00 1-ene-2016 31-dic-2016 64,00% No aplica

Fortalecer y Consolidar la 

activación de las 

instancias del Sistema de 

Participación Ciudadana y 

Control Social del GADPE 

para el 2016 en un 25%

Proyecto

Promoción de la activación de las 

instancias locales de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

Al 2016 se realizaran 7 talleres

cantonales para la construccion

de Presupuesto Participativo

2017

29.439,00 1-ene-2016 31-dic-2016 87,50% No aplica

Programar una agenda de 

desarrollo territorial 

inclusiva y con carácter 

pluriétnico y multicultural

Proyecto

Construcción de espacios de 

diálogo para el desarrollo de las 

nacionalidades y pueblos de la 

Provincia.

Al 2016 se implementan

proyectos de desarrollo con

enfoque étnico - cultural

7.000,00 1-ene-2016 31-dic-2016 87,50% No aplica

Fortalecer los procesos de 

participación ciudadana, 

control social y de 

construcción de capital 

social

Proyecto

Facilitando el acceso a derechos de 

población en contexto de Movilidad 

Humana.

Al 2016 se incrementarán en un

10% los mecanismos e

instrumentos que promueven la

participación ciudadana y el

control social de los GADs.

24.700,00 1-ene-2016 31-dic-2016 94,50% No aplica

Proyecto
Campañas en contra de la violencia 

de género en toda la Provincia.
1-ene-2016 31-dic-2016 No aplica

Proyecto

Implementación de la Agenda de las 

Mujeres de la Provincia de 

Esmeraldas.

1-ene-2016 31-dic-2016 No aplica

Proyecto

Terapias recreativas y motoras en 

las y los adultos mayores. ( Vidas 

Activas)

Al 2016 se visibilizará la

participación de los Adultos

Mayores en los programas y

proyectos del GADPE

10.073,00 1-ene-2016 31-dic-2016 80,00% No aplica

37.049.489,49

9/1/2017

 EVALUACION TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Generar acciones 

afirmativas de promoción 

de derechos y deberes a 

favor de la población con 

énfasis en los grupos de 

atención prioritaria

17.000,00

Al 2016 se incrementa el número 

de programas y proyectos 

implementados con 

transversalización de los enfoques 

de igualdad: género, 

generacional, interculturalidad, 

movilidad humana, 

discapacidades.

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

83,50%

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

wpalacios@gadpe.gob.ec

(06) 272-5359

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

WILLIAM PALACIOS SANTANA
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