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DESCRIPCIÓN  Y  DIAGNÓSTICO  INSTITUCIONAL 
 
1.      BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
1.1. EL CONSEJO PROVINCIAL (GOBIERNO PROVINCIAL) 
 

….Aparecen los Consejos Provinciales en el año 1928 – 1929, cuando en la 
Constitución Política del Estado se crean oficialmente dichos organismos 
seccionales en el Art. 139 de la Carta Magna y es en cumplimiento de este 
mandato constitucional que se organizan en el Ecuador los Consejos 
Provinciales en representación y administración del Estado a nivel del 
Gobierno subnacional  intermedio.  Decimos entonces que los Consejos 
Provinciales desde hace 74 años, existen cumpliendo la misión estatal a nivel 
provincial y atendiendo prioritariamente los sectores menos favorecidos de la 
sociedad ecuatoriana.  En la Constitución Política No. 18 de la República, 
Registro Oficial No 1 del 11 de Agosto del año 1998 se constituye el 
Gobierno Provincial como la entidad estatal que a nombre del Estado, 
en la Provincia, ejerce su gobierno, la representación y administración 
política, articula y ejerce la intermediación de las acciones de los 
gobiernos nacionales y municipalidades.

1
 

Hasta la actualidad en que la Constitución del año 2008 define las competencias exclusivas de 
los ahora llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro de los cuales los 
Gobiernos Provinciales redefinen su denominación a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales, y cuyas funciones, atribuciones y competencias se detallan 
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 
(COOTAD). 
 
1.2. HISTORIA DEL GADPE 
 

El Gobierno del Dr. Isidro Ayora prominente estadista y médico lojano,  en 
1930 da vida a los Consejos Provinciales del Ecuador y los organiza en 
diferentes provincias de la República. Había comenzado una nueva era  para 
el Estado y naturalmente para los esmeraldeños. 
 
El primer Consejo Provincial de Esmeraldas fue presidido por el ameritado 
ciudadano esmeraldeño don Julio Cesar Estupiñán Cortés….quien  preside 
la Corporación Provincial hasta 1932…. Desde 1932 hasta 1933 preside el 
Organismo Provincial  el profesor Ricardo Plaza Bastidas destacado 
maestro….. En 1934 es Presidente del Organismo don José María Taborda. 
 
En 1935 el ingeniero Federico Páez declarado dictador con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas, pone en vigencia la Constitución de 1906, en la cual no se 
hablaba de la existencia de los Consejos Provinciales, y al entrar en rigor esa 
constitución    estos    desaparecen    produciéndose    un    gran    vacío  en  
las

2
 administraciones seccionales.  Durante 19 años por razones de gobierno 

no existen en la República los Consejos Provinciales. 
 

En la segunda presidencia del doctor Velasco Ibarra se restituyen estos 
Organismos seccionales y es designado por votación directa interna en 1954 
el capitán ® Cesar Concha Andrade…. Le sigue  a  Concha Andrade en  la 
presidencia de la institución  provincial,  el ciudadano rioverdeño y periodista  
don  Telémaco Cortés Bueno….De  1958  a  1959  es  designado  
Presidente don Luis Alberto Díaz Drouet. De 1959 a 1960 es presidente del 

                                                           
1y 2

   LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas  Marzo de 2002 

 



 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

 
 

3 

Consejo provincial el Doctor Segundo Salas Meza.  En 1960 es designado 
Presidente del Organismo el Comandante Roberto Luis Cervantes 
excusándose por enfermedad.  A partir del 17 de Mayo de 1960 se encarga 
la presidencia a don Daniel Álvarez Tenorio  quien ejerce tal dignidad hasta 
junio de 1962.  En Agosto preside el Organismo Provincial  Pedro Vicente 
Maldonado López.  En Agosto de 1963 es nombrado por decreto 
Presidente del Consejo Provincial de Esmeraldas el  capitán Rafael Aspiazu  
Pérez.  Lo sucede en el mismo año en el mes de septiembre por decreto el 
capitán de ingenieros René Rodríguez Charvert…..El 18 de febrero de 
1964 reemplazó al fenecido militar Rodríguez, el capitán de ingenieros 
Gregorio Camacho, quien es reemplazado en julio de ese año por el 
ameritado ciudadano manabita don Gonzalo Gutiérrez Santos …hasta el 
26 de febrero de 1965.  El 11 de Marzo de ese año por decreto, asume la 
función de Presidente del Organismo el profesor Bolívar Drouet Calderón. 
Restituido el orden constitucional se cambia la designación de Presidente por 
la de Prefecto, y es elegido popularmente el ciudadano manabita Jorge 
Daniel Jalil Zambrano.…Su período dura hasta Julio de 1970. 
 
En 1970 el 1 de Agosto, por elección directa, toma posesión como Prefecto 
Provincial don Tiberio Patiño Trujillo,…hasta 1974. 
 
A partir de 1974, en el período dictatorial advienen a la prefectura provincial 
mediante decretos  ministeriales,… don Maximiliano Haas Ballesteros, 
Luis Alberto Raad Estrada, Luis Zatizabal Maldonado y.… Ricardo 
Estupiñán Bujasse…quien ejerce la prefectura de Marzo de 1977 hasta 
1978. 
 
Restablecido el orden constitucional, el 15 de Septiembre de 1978 es electo 
como prefecto provincial Francisco Mejía Villa quien ejerce la prefectura 
hasta Junio de 1984, con un breve interinazgo  del doctor Jorge Campain 
Martinez….En Julio de 1984 es electo por votación popular prefecto de 
Esmeraldas, Don Jorge Chiriboga Guerrero….Luego es electo en 1988 por 
segunda ocasión como Prefecto Francisco Mejía Villa …. 
 
Su período lo termina en 1992 el señor David Medina Rojas.  A partir de 
1992 a 1996 es electo por votación popular don Carlos Saúd Saúd…. 
 
Para el periodo de 1996 al 2000, el pueblo se pronuncia democráticamente 
en su gran mayoría por el candidato populista don René Marcelo Rhor 
Valenzuela…… Entre el sábado 10 de Agosto y el lunes 12 de Agosto se 
produce un hecho sin precedentes  en la historia del Consejo Provincial.  Al 
acudir   a  comenzar  las  labores  el  prefecto  y  la  planta  administrativa del 
organismo  se  encuentran  con  los  indicios  de  llamas.    Manos  criminales  
al

3
 parecer el domingo al amanecer habían prendido fuego a muchos 

valiosos documentos de la anterior administración y de otras, y lo que es más 
deplorable de este acto vandálico es que las llamas consumen dos 
voluminosos libros de actas que guardaban gran parte de la historia de la 
administración del H. Consejo Provincial de Esmeraldas.
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En el período 2000 – 2004 ocupa la Prefectura don Homero Horacio López Saúd.  Desde el 
2005 hasta el 2009 la Ing. Lucía de Lourdes Sosa Robinzón de Pimentel ejerce su Primera 
Administración; y en el período 2009 – 2014, por relección, su Segunda Administración.  Ésta 
última fue interrumpida en el mes de Junio del 2013 por un fallo de la Corte Constitucional, 
asumiendo el cargo, por resolución del Consejo Provincial de Esmeraldas, el entonces vice-
prefecto Lcdo. Rafael Washington Erazo Reascos, quien desempeñó esas funciones hasta el 
14 de Mayo del 2014. 
 

                                                           
3
  LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas  Marzo de 2002 

4
   LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas  Marzo de 2002 



 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

 
 

4 

Para el periodo 2014 – 2019 retorna a la Prefectura la Ing. Lucía de Lourdes Sosa Robinzón 
de Pimentel, quien ejerce su cargo desde el 15 de Mayo de 2014 hasta la actualidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea histórica de la descripción de la institución, caso GADPE 
 
 
2. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y FACULTADES 
 
2.1. MATRICES DE RELACIONAMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES 

De 
legislación, 

normatividad 
y 

fiscalización 

De ejecución y 
administración 

De 
participación 
ciudadana y 

control social 

Promover el desarrollo sustentable provincial a través de la 
implementación de Políticas Públicas 

x  x 

Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio 

x  x 

Implementar un sistema de participación ciudadana x  x 

Elaborar y ejecutar articuladamente con los demás niveles el 
Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

x x x 

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes para la 
prestación de servicios públicos y la construcción de la obra 
pública 

 x x 

Fomentar las actividades productivas y agropecuarias 
provinciales en coordinación con los demás GADs 

x x x 

Promover sistemas de protección integral a los grupos de 
atención prioritaria 

x x  

Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en 
áreas rurales de la provincia 

 x  

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en el área rural  en coordinación con los 
GADs parroquiales 

 x  

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros 
organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana 

  x 

1.930 – 1.934 

CONSEJOS 
PROVINCIALES 

(con 
Presidentes) 

1.935 – 1.954 1.954 – 1.965 

CONSEJOS 
PROVINCIALES 

(con 
Presidentes) 

1.965 – 1.974 

CONSEJOS 
PROVINCIALES 
(con Prefectos 

elegidos 
popularmente) 

1.974 – 1.978 

CONSEJOS 
PROVINCIALES 
(con Prefectos 
designados por 

Decreto) 

1.978 – 2.008 

CONSEJOS 
PROVINCIALES 
(con Prefectos 

elegidos 
popularmente) 

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES 

2.008 hasta la fecha 

Desaparecen 
Consejos 

Provinciales 
(Dictadura 

Constitución  
de 1906) 
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COMPETENCIAS 
FACULTADES 

RECTORIA PLANIFICACIÓN REGULACIÓN CONTROL GESTIÓN 

Planificar el Desarrollo 
Provincial y el Ordenamiento 
Territorial 

x x 
  

x 

Planificar, construir y 
mantener el sistema vial rural 

x x x x x 

Ejecutar obras en cuencas y 
microcuencas 

x x 
  

x 

Realizar la gestión ambiental 
provincial 

x x 
  

x 

Planificar, construir, operar y 
mantener los sistemas de 
riego 

x x x x x 

Fomentar la actividad 
agropecuaria 

x x x 
  

Fomentar las actividades 
productivas 

x x x 
  

Gestionar la Cooperación 
Internacional 

x 
   

x 

 
 
 
3. INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PÚBLICA 
 
La normativa legal vigente que rige al Sector Público, establece que la planificación de sus 
actividades debe estar alineada a los Planes Nacionales y Provinciales, respectivamente, ya 
definidos. 
 
 A continuación se presentan los instrumentos actuales con los que dispone el GADPE para la 
Planificación de sus actividades, y la relación entre ellos: 
 
 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 

Territorial   

2012 - 2020 

de la Provincia de 
Esmeraldas 

Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-

2017 

Planificación 
Operativa 

Anual   

Planificación 
Estratégica 

Institucional 
2009 - 2014 

Plan de Trabajo 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado  
Provincia de 
Esmeraldas 
2014 - 2019 
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4. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN 
 
Para el presente documento sólo se considerarán los elementos orientadores establecidos en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas. 
 
4.1. VISIÓN PROVINCIAL 
 
Al 2025 la provincia de Esmeraldas tiene una planificación y ordenamiento territorial pertinentes, 
con orientación prospectiva a nivel binacional, enfocados al manejo sustentable de sus recursos 
naturales, con énfasis en sus recursos hídricos, garantizando un hábitat en condiciones dignas. 
Presenta elevados niveles de gobernabilidad y gobernanza; tiene una institucionalidad coordinada 
y eficaz que interviene en el territorio de manera equitativa; su desarrollo económico local se basa 
en un modelo de gestión propio y afirmado en la adaptación, innovación tecnológica y en la 
generación de valor agregado. Cuenta con sistemas de transporte multimodal, de conectividad y 
energético en óptimas condiciones que conectan integralmente a su territorio. Su población 
aprovecha las oportunidades para desarrollar y potenciar sus capacidades y destrezas aportando 
de manera estratégica al desarrollo y fortaleciendo su identidad, expresión y patrimonio culturales. 
 
4.2. MATRIZ ORIENTADORA PROVINCIAL 
 

SISTEMA LINEAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
POLITICA PUBLICA 

TERRITORIALIZADA / ESTRATEGIA 
DE ARTICULACIÓN 

BIOFÍSICO 

Manejo sustentable de sus 
recursos naturales, con énfasis en 
de sus recursos hídricos 
garantizando un hábitat en 
condiciones dignas. 

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

Manejar de forma integrada  las 
actividades que se desarrollan en el 
territorio provincial,   con el fin de 
conservar la biodiversidad y  
disminuir  los efectos e impactos  
sobre los ecosistemas naturales 

Insertar el enfoque de cambio 
climático en las actividades de 
desarrollo  que se planifiquen en el 
territorio. 

Implementar medidas de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático para disminuir la 
vulnerabilidad ambiental, 
económica y social 

Generar un sistema de información 
sobre la oferta de los recursos 
naturales para su manejo integral. 

Impulsar la generación del 
bioconocimiento para la 
investigación, innovación  y 
producción de bienes ecosistémicos 

Conservar la funcionalidad natural 
de las cuencas hidrográficas que 
garanticen la disponibilidad y calidad 
de las fuentes de agua superficiales y 
subterráneas 

Ejecutar obras en cuencas 
hidrográficas con los demás niveles 
de gobierno 

SOCIO   
CULTURAL 

Elevados niveles de gobernabilidad 
y gobernanza; y tiene una 
institucionalidad coordinada y 
eficaz que interviene en el 
territorio de manera equitativa 

Programar una agenda de desarrollo 
territorial inclusiva y con carácter 
pluriétnico y multicultural. 

Promover la participación 
democrática de nacionalidades y 
pueblos en las acciones de 
planificación, ejecución y evaluación 
que realice el gobierno y las 
instituciones públicas, para 
garantizar la transparencia y la 
gobernabilidad entre Estado y 
sociedad 

Su población  aprovecha las 
oportunidades para desarrollar y 
potenciar sus capacidades y 
destrezas aportando de manera 
estratégica al desarrollo 

Generar acciones afirmativas de 
promoción de derechos y deberes a 
favor de la población con énfasis en 
los grupos de atención prioritaria 

Generar acciones de difusión, 
concienciación, fomento , ejercicio y 
respeto de los derechos humanos, 
con énfasis en los derechos de niños 
y niñas, adolescentes y jóvenes, 
personas adultas mayores, mujeres, 
personas GLBTI, personas con 
discapacidad, en situación de 
movilidad humana y nacionalidades 
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SISTEMA LINEAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
POLITICA PUBLICA 

TERRITORIALIZADA / ESTRATEGIA 
DE ARTICULACIÓN 

y pueblos. 

Fortaleciendo su identidad, 
expresión y patrimonio culturales. 

Facilitar la expresión, conservación, 
transmisión y valoración del 
patrimonio cultural e histórico de la 
provincia, tangible e intangible 

Generar mecanismos para  
protección, revitalización,  
conservación y manejo del 
patrimonio cultural tangible e 
intangible, con apropiación de la 
comunidad y para su disfrute 
colectivo. 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Su desarrollo económico local se 
basa en un modelo de gestión 
propio y afirmado en la 
adaptación, innovación 
tecnológica y en la generación de 
valor agregado. 

Promover la seguridad y soberanía 
alimentaria, con principios de 
igualdad, equidad y solidaridad, a 
través de la diversificación de la 
producción familiar, agrodiversidad 
y saberes ancestrales. 

Garantizar la preservación y 
recuperación de la agro 
biodiversidad y de los saberes 
ancestrales vinculados a la 
seguridad y soberanía alimentaria; 
así como el uso, la conservación e 
intercambio libre de semillas. 

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. 

Impulsar la producción y 
productividad de forma sustentable 
promoviendo la generación de valor 
agregado e intensidad tecnológica e 
inclusiva, que abarque a los grupos 
de atención prioritaria y de la 
economía popular y solidaria 

Fortalecer la vocación forestal con 
la tipificación de las áreas 
destinadas para plantaciones 
comerciales y áreas de manejo 
sustentable de los bosques 
(extracción selectiva y protección 
de sitios críticos con 
enriquecimiento forestal con 
especies nativas).  

Promover la industrialización de la 
producción forestal en plantaciones 
y sus encadenamientos productivos 
con base en la gestión responsable, 
participativa y sustentable de sus 
recursos. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Tiene una planificación y 
ordenamiento territorial 
pertinentes 

Consolidar un sistema provincial de 
asentamientos humanos más 
equilibrado para minimizar la brecha 
territorial entre lo urbano y rural 

Garantizar la calidad de vida de la 
población y la superación de las 
desigualdades sociales y 
territoriales, con armonía entre los 
espacios rurales y urbanos. 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Sistemas de transporte 
multimodal, de conectividad y 
energético en óptimas condiciones 
que conectan  integralmente a su 
territorio 

Contar con un sistema vial en 
óptimas condiciones y de amplia 
cobertura que satisfaga las 
necesidades de movilidad y 
transporte inter e intra provincia 

Facilitar el intercambio  y el traslado 
de bienes y servicios en todo el 
territorio provincial. 

Gestionar los recursos estratégicos 
disponibles para la innovación 
tecnológica y la incorporación de 
valor agregado 

Promover la generación de energía 
renovable para la producción 

Potenciar los conocimientos y 
capacidades de la población para su 
incorporación estratégica al 
desarrollo 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Elevados niveles de gobernabilidad 
y gobernanza tiene una 
institucionalidad coordinada y 
eficaz que interviene en el 
territorio de manera equitativa 

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

Fortalecimiento del tejido social a 
través de la promoción de la 
Participación Ciudadana y el Control 
Social. 

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

Desarrollo de cultura organizacional 
y mejoramiento continuo. 

Tiene una planificación y 
ordenamiento territorial 

Administrar el territorio bajo las 
orientaciones estratégicas  y la 

Afianzar una gestión pública 
inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz 
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SISTEMA LINEAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
POLITICA PUBLICA 

TERRITORIALIZADA / ESTRATEGIA 
DE ARTICULACIÓN 

pertinentes determinación del uso de suelo 
establecidas en los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

y de excelencia. 

Orientación prospectiva a nivel 
binacional 

Consolidar  la Zona de Integración 
Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC) 
a  fin de mejorar la calidad de vida 
de la población de los territorios 
fronterizos de la Provincia de 
Esmeraldas. 

Fortalecer las relaciones fronterizas 
con una orientación al pleno 
ejercicio de derechos de las 
poblaciones. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL GADPE 2016 
 
5. INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Operativo Anual (POA) es el documento de trabajo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas (GADPE) en el cual se concretiza y define de 
manera específica los programas, proyectos, acciones y actividades priorizadas participativamente, 
en función de la alineación para el cumplimiento del PDOT 2015-2025, PEI 2015-2019 y el Plan de 
Trabajo de Prefectura 2014-2019. La ejecución del POA se realiza a través de las Direcciones, 
Departamentos, Jefaturas, Secciones y demás Unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Esmeraldas (GADPE) en el período correspondiente. 
 
Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los 
objetivos gubernamentales; convirtiéndolos en pasos claros y en objetivos y metas medibles a 
corto y mediano plazo. 
 
Una de las características particulares del proceso institucional de la planificación operativa, es la 
aplicación de criterios de flexibilidad en los planes, la cual puede operar a través de la 
reprogramación y rectificación de los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades con sus 
respectivos presupuestos, de acuerdo a las condiciones y circunstancias que se presentan cada 
año. 
 
La actual Gestión para la Planificación Operativa Anual del GADPE, se fundamenta en tres 
aspectos: 
 
a) El desarrollo, aplicación y actualización de herramientas basadas en las necesidades de la 

institución. Actualmente para el proceso POA se dispone de: Matriz POA (Planificación 
Estratégica, Planificación Operativa y Planificación Presupuestaria) y Matriz de Riesgos para 
POA. 

b) Sistematización y consolidación de las Evaluaciones Trimestrales y Anual, presentadas a través 
de informes. 

c) Presentación de respaldos documentales para las evaluaciones de las planificaciones 
estratégicas, operativas y presupuestarias. 

 
5.2. MARCO LEGAL 
 
La Constitución de la República dispone que el Sistema Nacional de Planificación (SNP) fije los 
objetivos nacionales permanentes en materia económica y social, determine en forma 
descentralizada las metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y oriente la inversión con 
carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado. 
 
De igual forma, establece que el Sistema Nacional de Planificación esté a cargo de un organismo 
técnico dependiente de la Presidencia de la República. Para cumplir con el mandato constitucional, 
se expidió el Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de febrero del 2004, que crea la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), cuya competencia, entre otras, es apoyar la 
elaboración de los diversos procesos de planificación por parte de las entidades nacionales. 
 
La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su artículo 2, la 
obligación  para  cada institución del sector público de elaborar el  Plan Plurianual Institucional para 
cuatro años y Planes Operativos Anuales que servirán de base para la Programación 
Presupuestaria. 
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) en su 
art. 50, literal g), dentro de las atribuciones de la prefecta provincial, señala lo siguiente: “Artículo 
50.- Atribuciones del prefecto o prefecta provincial.- Le corresponde al prefecto o prefecta 
provincial:… g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los 
procedimientos participativos señalados en este Código.  La proforma del presupuesto institucional 
deberá someterla a consideración del consejo provincial para su aprobación;” 
 
Para la elaboración del Plan Operativo Anual del GADPE, se ha identificado y establecido el 
siguiente proceso: 
 

ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - GADPE 
 

 
 
De igual forma, el COOTAD establece lineamientos y plazos para el Proceso Presupuestario a 
cumplirse en los GAD´s, expresados en los siguientes artículos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación 
Operativa 

Anual 

POA 

Elaboración 
Participativa  

- Interna: Equipos de 
trabajo  

- Externa: 
Presupuestos 
Participativos 

Revisión y 
Articulación Plan-

Presupuesto:  

Directores, Dirección 
de Planificación,  

Dirección Financiera, 
Prefectura 

Socialización y 
aprobación 

(Participación 
Ciudadana) 

Revisión: 

Comisión de 
Planificación y 
Presupuesto 

 

Aprobación Consejo 
Provincial de 
Esmeraldas 
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PROCESO PRESUPUESTARIO – COOTAD 
 

 
5.3. QUIENES ELABORAN EL POA 
 
La formulación del Plan Operativo Anual, por parte de la entidad, debe realizarse dentro de un 
proceso de interacción institucional interno, entre sus diferentes instancias orgánicas. Su 
sistematización, elaboración y seguimiento debe estar a cargo de la Dirección de Planificación, con 
el apoyo de la Coordinación Institucional. Además se determina la corresponsabilidad de  todas las 
Direcciones y/o Unidades del GADPE en la elaboración y ejecución del POA. 
 
También debe contemplarse una interacción externa, la misma que debe realizarse con las 
instancias de participación ciudadana; para ello el GADPE, en cumplimiento de lo establecido en la 
Constitución, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, COOTAD y COPYFP, ha promovido la 
creación de un Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, a través del cual se realiza y 
aprueba el Presupuesto Participativo de la provincia y se realiza la Priorización del Gasto así como 
la Resolución de Conformidad con las Prioridades de Inversión, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el sistema en mención. 
 
 
5.4. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
En concordancia con la definición existente de Planificación en la normativa legal vigente, el Plan 
Operativo Anual del GADPE se estructura de la siguiente manera: 
 

Estimación 
Provisional 

30 Julio 

Art. 235 

Cálculo 
Definitivo 

15 Agosto 

Art. 237 

Participación 
Ciudadana 

Art. 304: Presupuesto 
Participativo 

Plan Operativo 
Unidades 

10 Septiembre 

Art. 233 

Programas, subprogramas y 
Presupuesto  - Financiero 

30 Septiembre 

Art. 239 

Participación Ciudadana 

Art. 238: Priorización del Gasto 

Art. 241: Resolución de Conformidad 
con las Prioridades de Inversión 

Anteproyecto 
Presupuesto 

20 Octubre 

Art. 240 

Presentación 
al Consejo 

31 Octubre 

Art. 242 

Informe 
comisión 

20 Noviembre 

ART. 244 

Aprobación de 
Presupuesto 

10 Diciembre 

Art. 245 
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5.5. ORIENTACIONES GENERALES 
 

 El año 2015 se caracterizó por la realización de varios instrumentos de Planificación, para lo 
cual se actualizó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025 de la Provincia, 
así como la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 (en proceso). 
 

 La formulación del Plan Operativo Anual 2016 es el proceso que permite articular y coordinar 
adecuadamente la ejecución de las actividades de cada Dirección/Unidad, las mismas que 
están vinculadas directa o indirectamente al cumplimiento de una competencia o función del 
GADPE, de manera tal que se considera la optimización de los recursos necesarios para su 
ejecución.  
 

 El Plan Operativo Anual 2016 debe plantear el logro de los objetivos a mediano y corto plazo, 
articulándose a los programas y proyectos contenidos en el PDOT Provincial 2015-2025 y en 
el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2019. 
 

 La elaboración del Plan Operativo Anual 2016 debe ser participativa entre todos los miembros 
que conforman las direcciones y/o unidades, utilizando las herramientas establecidas en los 
Anexos 1 y 2. 
 

 Siendo la programación de actividades el momento en el que los programas y proyectos 
planteados se traducen en acciones concretas, su formulación deberá considerar: 

 
a) Criterios de priorización eligiendo las actividades más representativas. 

b) Se deben considerar las actividades que requieren un egreso de recursos monetarios. 
c) Identificar su fuente de financiamiento, así como su modalidad de gestión para su 

ejecución. 

Planificación 
Estratégica

Planificación 
Operativa

Planificación 
Presupuestaria

-Proporciona un enfoque integral de la planificación 

institucional

-Proporciona directrices y lineamientos a seguir para la 
consecución de un logro en común

-Poder de anticipación y aplicación de medidas frente a 

cambios a través de la identificación de sus debilidades y 

amenazas

-Fija prioridades y optimiza recursos a través del uso de 
fortalezas y oportunidades

-Proporciona la identificación y organización lógica de las 

actividades y su tiempo requerido para ejecutarlas

-Delimita las funciones, procedimientos y responsables 
para cumplir las actividades

-Identifica los recursos necesarios para ejecutar las 

actividades

-Es un instrumento básico de gran importancia y 

eficacia en la gestión de la institución

-Planear, administrar y controlar el recurso 
financiero

-Permite identificar los ingresos y los egresos 

financieros

-Asignación apropiada de recursos a proyectos



 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

 
 

13 

 Cada Dirección debe formular y establecer sus agendas respectivas, así como los indicadores 
de desempeño y las herramientas e instrumentos que miden el logro y meta de los objetivos 
estratégicos presentados en su respectivo Plan Operativo Anual, y los medios de verificación. 

 

 Racionalidad y estricta priorización en el uso de los recursos que se consideren para el 
desarrollo de cada una de los programas, proyectos y actividades. 
 

 El Plan Operativo Anual 2016 debe establecer una escala de prioridades y un orden que 
facilite el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades planteadas. Los directores y 
jefes de cada unidad definirán la ponderación de prioridades de los programas, proyectos y 
actividades que desarrollarán en sus dependencias. 
 

 Cada Dirección o Unidad que participa en el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual, 
desarrolla su contenido (objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y presupuestos) 
primordialmente para la satisfacción de las necesidades en su territorio, las cuales se 
encuentran priorizadas por su importancia y magnitud en los siguientes documentos: 
Instrumentos de Planificación: PDOT 2015-2025, PEI 2015-2019, Planes Sectoriales. 
 
Además cada Dirección o Unidad se encuentran definida su Misión, Funciones y 
Responsabilidad en el Orgánico Funcional del GADPE, las mismas que están vinculadas 
directa e indirectamente al Cumplimiento de Competencias y/o Funciones del GAD Provincial. 
 

 Para formular el Plan Operativo Anual 2016, previamente, se deben desarrollar las siguientes 
acciones: 

 
a) Evaluar el grado de cumplimiento del Plan Operativo del año 2015 a efectos de determinar 

los programas, proyectos y actividades: 
 
- Que se encuentren en ejecución y la finalización se realice en el 2016. 
- Que tengan continuidad en el 2016, es decir, que tengan varias etapas de ejecución. 
- Que se haya cancelado su ejecución en el 2015. 
 

b) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades alineados al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas 2015 – 2025, así 
como también al Plan Estratégico Institucional 2015-2019. 
 

c) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades alineados al cumplimiento del Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017. 
 

d) Determinar la previsión del gasto para cada programa, proyecto o actividad en el orden de 
la escala de prioridad en concordancia al presupuesto asignado para su dirección y/o 
unidad. 

 

 Todo programa, proyecto o actividad consignada en el Plan Operativo Anual 2016, en el caso 
de ser requerido, debe estar valorado con un presupuesto referencial. Para la determinación 
del presupuesto se debe recabar y documentar la información (proformas o análisis de costos 
cuando lo amerite); además se debe consolidar la magnitud del gasto que se requiere para 
desarrollar dicha actividad o proyecto. 
 

 El Plan Operativo Institucional 2016 debe ser flexible, susceptible de admitir cambios 
legalmente aceptados en las diferentes etapas de su ejecución por efecto de situaciones 
imprevistas debidamente justificadas, para lo cual se define los siguientes criterios: 

 
a) Son consideradas tres instancias: Reprogramación, Rectificación y Reforma 
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b) El instrumento a utilizar para formalizar las respectivas reprogramaciones y rectificaciones 
realizadas a las actividades inicialmente aprobadas en cada POA de las Direcciones y/o 
Unidades del GADPE, será la matriz POA y su actualización será ejecutada en cada 
evaluación a ser coordinada por la Dirección de Planificación. 
 

c) En lo referente a las Reformas, se aplicará lo establecido para los GAD´s en el COOTAD, 
Normas Financieras del Ministerio de Finanzas, Normas de Control Interno, Disposiciones 
emitidas por la Máxima Autoridad y otros que sean aplicables. Toda Reforma que se 
realice y conlleve una modificación a los programas/proyectos/actividades identificadas en 
el POA de cada Dirección y/o Unidad del GADPE debe ser informado a la Dirección de 
Planificación para la actualización respectiva, la misma que se formalizará en cada 
proceso de evaluación.  

 

 El Plan Operativo 2016 debe contener: 
o Acciones que se harán operativas a través de las actividades regulares que se desarrollan 

en las distintas direcciones y/o unidades, 
o Programas y proyectos completamente financiados que se desarrollan con presupuesto 

asignado a cada Dirección y/o Unidad; y 
o Proyectos/Programas de inversión, los mismos que serán financiados con recursos 

públicos u otros recursos financieros que considera la Ley. 
 

 La actual estructura organizacional establece la relación y dependencia de los procesos y 
subprocesos; sobre esta base, en la etapa de elaboración de la Planificación Operativa Anual, 
es responsabilidad del Director o Jefe/Coordinador de cada unidad remitir el Plan Operativo 
Anual a la Dirección de Planificación. 

REFORMA

RECTIFICACION

REPROGRAMACION

REPROGRAMACIÓN: Es todo cambio 
presente y futuro que se realice a la 

Planificación Operativa Anual 
presentada por cada Dirección

RECTIFICACIÓN: Son todas 
aquellas modificaciones 

realizadas posteriormente al 
periodo de ejecución de las 

actividades evaluadas 
trimestralmente en la 

planificación operativa 
anual del GADPE

FLEXIBILIDAD 

POA

REFORMA:  Se considerarán reformas presupuestarias las 

modificaciones en las asignaciones consignadas a los 
programas incluidos en los presupuestos aprobados que 

alteren los techos asignados, el destino de las 
asignaciones, su naturaleza económica, fuente de 

financiamiento o cualquiera otra identificación de los 
componentes de la clave presupuestaria.
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 Las Direcciones y/o Unidades deben priorizar y consolidar sus programas, proyectos y 
actividades de todos los servicios y dependencias bajo su responsabilidad; realizado este 
procedimiento se debe remitir esta información a la Dirección de Planificación. 
 

 Los programas, proyectos y actividades que para su ejecución dependan de recursos 
ofrecidos por terceras personas o instituciones no constarán en el POA a menos que estén ya 
comprometidos formalmente. 

 
 
5.6. MATRICES A UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL POA GADPE 2015 

 
El POA 2016 ha sido construido sobre la base de la Planificación generada por cada una de las 
direcciones y unidades administrativas del GADPE, y se presenta en una matriz que incluye tres 
ámbitos: 

 
 Planificación Estratégica: Se definen los objetivos, ponderación de cada objetivo presentado, 

programas, proyectos, metas, indicadores, alineación con el Plan Nacional para el Buen Vivir 
2013-2017, con el PDOT de la provincia de Esmeraldas 2015–2025, y con el Plan Estratégico 
Institucional  2015-2019;  y, tiempo previsto para alcanzar la meta propuesta. 

 Planificación Operativa: Se definen las actividades principales a realizar para el cumplimiento 
de los objetivos, ponderación de cada actividad presentada, programación trimestral, y, 
evaluación trimestral. 

 Planificación Presupuestaria: Se detallan  partidas presupuestarias y programación 
presupuestaria a través del flujo de caja; esto permite, en gran medida, la realización del 
control del gasto y de la ejecución planificada del Plan Anual de Contrataciones. 

 
Además en una matriz adicional, se debe realizar la Identificación, Evaluación y Mitigación del 
Riesgo con su respectivo plan de acción, en cumplimiento de la Norma de Control 300. (Anexo 2), 
en relación a los objetivos estratégicos presentados por cada dirección y/o unidad. 
 
5.7. PRIORIDADES DE INVERSIÓN 
 
El establecimiento de las prioridades de inversión y de los demás componentes de la proforma 
presupuestaria institucional y su programación para ser ejecutadas en el año 2016, se realizará 
tomando en cuenta los siguientes referentes: 
 
La base principal son las necesidades identificadas en los PDOTs de los Niveles Territoriales 
Subprovinciales a partir de las cuales, y una vez determinadas las estrategias institucionales y el 
modelo propuesto para el territorio, se consolidaron en la matriz de Planificación Plurianual 2015-
2019, que se incluye en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de 
Esmeraldas 2015-2025. 
 
 Los programas, proyectos y/o actividades de arrastre que  no se culminaron en años 

anteriores por diferentes circunstancias, y que fueron oportunamente reprogramados dentro 
del proceso de ejecución del POA. 

 Los programas y/o proyectos que tiene un carácter de continuidad por su condición de 
ejecutabilidad a mediano o largo plazo. 

 Los programas, proyectos y/o actividades identificadas en el consolidado de Presupuesto 
Participativo presentado por el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del 
GADPE. 
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6. ALINEACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO 
AL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y AL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 2015-2025. 

 
La Carta Magna señala que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado.  Estas directrices llevaron a la formulación del Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013 -2017 (PNBV), que es de observancia obligatoria para el sector público e indicativo para 
el sector privado del país.  
 
Es alrededor de los grandes Objetivos Nacionales y Políticas definidos en el PNBV (anexo 3) que 
las entidades del Estado deben desarrollar sus planes institucionales y dirigir sus esfuerzos hacia 
la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva cultura organizacional. 
 
De acuerdo a estas referencias, los sistemas que abarca el PDOT de la Provincia de Esmeraldas 
2015-2025 están desarrollados en el MODELO DE GESTION, para lo cual se identifica entre 
algunos de sus elementos: objetivos, programas y proyectos; los cuales se encuentran 
debidamente alineados a los Objetivos del PNBV 2013-2017. A su vez el POA 2016 fue elaborado 
como prioridad principal al cumplimiento de los programas y proyectos identificados en el PDOT 
2015-20025. 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE 
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  5,00                            100,00                   -          6.443.780,00             14.832.939,14 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Construcción de 10 puentes y 3 vías - Crédito BEDE 

N° 40199 - Financiamiento BEDE
75.01.05.00

Obras públicas de 

transporte y vías
    6.071.380,0000                              -   

Construcción de 10 puentes y 3 vías - Crédito BEDE 

N° 40199 - Financiamiento GADPE
75.01.05.00

Obras públicas de 

transporte y vías
             2.710.050,97 

Construcción de 10 puentes y 3 vías - Crédito BEDE 

N° 40199 - Fiscalización de Obras GADPE
73.06.04.00

Fiscalización e 

Inspecciones Técnicas
                  80.688,00 

Construcción de 10 puentes y 3 vías - Crédito BEDE 

N° 40199 - Fiscalización de Obras BEDE
73.06.04.00

Fiscalización e 

Inspecciones Técnicas
          372.400,00                              -   

Lastrado de 4 Km. del CV Bilsa - 3 Marías (cantón 

Muisne)
75.01.05.00

Obras públicas de 

transporte y vías
                420.000,00 

Rehabilitación y mejoramiento a nivel de base de 13 

km. Del Camino Vecinal  Camarones-Santa Lucìa 

(cantòn Esmeraldas)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transporte y vías
             1.512.016,06 

Rehabilitación y mejoramiento a nivel de sub base de 

11 km del C.V. Las Golondrinas - La T (Cantón 

Quinindé)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transporte y vías
             1.500.000,00 

Reajuste de precios  y aumento de cantidades en 

obras de ejecución
75.01.05.00

Obras públicas de 

transporte y vías
                330.000,00 

73.06.02.00 Servicio de Auditoría                   72.000,00 

73.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

                    6.000,00 

77.01.02.00

Tasas Generales, 

Impuestos, 

Contribuciones, 

Permisos, Licencias y 

                  20.256,00 

40,00        6.443.780,00              6.651.011,03 

Infraestructura 

Vial
2

Realizar estudios de vías terrestres 

para el año 2016
PDOT

Integración vial territorial para un mayor 

desarrollo
PDOT

Diseño y construcción de circuitos viales 

integradores

(I Fase)

BAJA 5,00 Pendiente Pendiente Pendiente 12
Estudio del C.V. de 7 km. Las Juanitas - Libertad 

Lojana (Cantón Quinindé)

5,00                        -                                -   
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TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

Infraestructura 

Vial
1

Mejorar las características de la zona  

norte, zona centro, zona sur
PDOT

Integración vial territorial para un mayor 

desarrollo

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

LINEA BASE META INDICADORDIRECCIÓN
TIEMPO 

(MESES )

PDOT
Rehabilitación y mejoramiento de la red 

vial terciaria
ALTA 40,00 Pendiente Pendiente Pendiente 12

DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
PP TOTAL GADPE

EVALUACION DIRECCION

Pago de tasas y consultorías mineras, en el proceso 

de registro y regulación de permisos libres 

aprovechamientos de  materiales ante el  MAE, y el 

ARCON en la Zona Norte, Zona Sur y Zona Centro

ACTIVIDADES
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Conservar por administración  directa en buenas 

condiciones 48,40 kilómetros de caminos vecinales 

(Cantón San Lorenzo)

                             -   

Conservar por administración  directa en buenas 

condiciones 19,70 kilómetros de caminos vecinales 

(Cantón Eloy Alfaro)

                             -   

Conservar por administración  directa en buenas 

condiciones 25,00  kilómetros de caminos vecinales 

(Cantón Rioverde)

                             -   

Conservar por administración  directa en buenas 

condiciones 27,80  kilómetros de caminos vecinales 

(Cantón Esmeraldas)

                             -   

Conservar por administración  directa en buenas 

condiciones 130,40 kilómetros de caminos vecinales 

(Cantón Quinindé)

                             -   

Conservar por administración  directa en buenas 

condiciones 27,60  kilómetros de caminos vecinales 

(Cantón Atacames)

                             -   

Conservar por administración  directa en buenas 

condiciones 23,60 kilómetros de caminos vecinales 

(Cantón Muisne)

                             -   

Suministro e instalación de tuberías de acero 

corrugado, construcción  de cabezales, muros de alas 

en la provincia  de Esmeraldas

75.01.05.00
Obras públicas de 

transporte y vías
                400.000,00 

Limpieza de caminos vecinales 75.05.99.00
Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
                120.000,00 

 Adquisición  de asfalto  ac-20, rc-250  

(mantenimiento/bacheo de vías asfaltadas)
73.08.03.00

Combustible y 

lubricantes
                390.000,00 

Alquiler de maquinarias y equipos pesados (para 

mantenimiento de vías)
75.05.99.00

Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
             1.077.499,68 

Mantenimiento de señalética vertical para las vías 

identificadas en informe de cumplimiento ambiental de 

la Dirección de Gestión Ambiental

73.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

                  40.000,00 

Reajuste de precios  y aumento de cantidades en 

obras de ejecución
75.05.99.00

Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
                200.000,00 

75.05.99.00
Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
             3.000.000,00 

75.01.05.00
Obras públicas de 

transporte y vías
                800.000,00 

30,00                        -                6.027.499,68 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

LINEA BASE META INDICADORDIRECCIÓN
TIEMPO 

(MESES )

DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
PP TOTAL GADPE

30,00PDOT Mantenimiento de la red vial terciaria 12

 Plan  de Acción "GODZILLA" 

Infraestructura 

Vial
3

Incrementar el mantenimiento a 302,5  

km de  caminos vecinales en la 

provincia  de Esmeraldas

PDOT
Integración vial territorial para un mayor 

desarrollo

ACTIVIDADES

ALTA Pendiente Pendiente Pendiente
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Alquiler de dos volquetas para realizar stock de 

materiales  en la planta  asfáltica de san mateo
75.01.05.00

Obras públicas de 

transporte y vías
                108.000,00 

Alquiler de una excavadora  para la planta asfáltica 75.01.05.00
Obras públicas de 

transporte y vías
                  84.000,00 

Alquiler de una cargadora  para la planta asfáltica 75.01.05.00
Obras públicas de 

transporte y vías
                  66.000,00 

Adquisición de lastre de rio, minada  y cargada, hasta 

los patios de la planta asfáltica de san mateo
75.01.05.00

Obras públicas de 

transporte y vías
                320.000,00 

Adquisición de insumos para la producción de 

adoquines
73.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

                100.000,00 

Empresa pública 78.01.03.00
Transferencia a 

empresas públicas
                240.000,00 

Obras civiles  vía  convenio 75.01.05.00
Obras públicas de 

transporte y vías
                220.000,00 

Otras obras civiles 73.04.02.00

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado 

(Instalación, 

                972.428,43 

15,00                        -                2.110.428,43 

Gestión  al seguimiento de las capacitaciones                              -   

Gestión al seguimiento a los requerimientos de 

equipos de oficinas
                             -   

Fortalecimiento a las capacidades técnicas y 

humanas
                             -   

Servicio de alojamiento para los servidores públicos 

que realizan actividades en la zonas rurales 

relacionadas a programas y/o proyectos viales.

73.05.02.00
Edificio, locales y 

residencia
                  20.000,00 

Adquisición y alquiler  de equipos especializados 73.05.04.00
Maquinarias y Equipos 

(Arrendamientos)
                  24.000,00 

10,00                        -                     44.000,00 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

LINEA BASE META INDICADORDIRECCIÓN
TIEMPO 

(MESES )

DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
PP TOTAL GADPE

Infraestructura 

Vial
4

Optimizar la producción de productos 

que el GADPE a priorizado para el 

2016

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los GADs 

de la provincia.
PDOT Diversificación de Productos y Servicios. MEDIA 15,00 Pendiente Pendiente Pendiente

ACTIVIDADES

Infraestructura 

Vial
5

Fortalecer la ejecución operativa y 

administrativa de los programas viales 

y programas de obras civiles no viales

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los GADs 

de la provincia.
Pendiente Pendiente 12PDOT

Mejoramiento de las capacidades 

técnicas del talento humano.
MEDIA 10,00 Pendiente

12
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DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
 
 

9-dic-2015                  5,00                             95,00                   -                          -                   443.207,21 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Reuniones y talleres con beneficiarios del proyecto                              -   

Asistencia técnica, seguimiento y monitoreo para el 

trasplante y manejo de las plantaciones de cacao ya 

establecidas.

                             -   

Acompañamiento, seguimiento y monitoreo técnico 

permanente a las siete Unidades de Prestación de 

Servicios

                             -   

Acompañamiento, seguimiento y monitoreo 

admnistrativo/contable permanente a las siete 

Unidades de Prestación de Servicios

                             -   

Convenio o acuerdo de trasnferencia para el manejo 

integral de 210 hectreas de cacao en la provincia de 

Esmeraldas

73.02.36.00
Servicios en 

Plantaciones Forestales
                160.200,63 

Fortalecimiento a los lideres y liderasas en 

capacidades de gestión y articulación de la mesa de 

cacao con otros actores

73.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                    4.200,00 

Construcción participativa de la estructura orgánica-

funcional y reglamentación de la Mesa de cacao
73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     3.000,00 

Coordinación técnica GADPE, reuniones mensuales 

Mesa de Actores cadena de cacao
73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     1.800,00 

Elaboración, edición e impresión de material didactico: 

manuales, afiches, tripticos, otros.
73.02.04.00

Edición Impresión, 

Publicaciones, 

suscripciones, 

fotocopiado, traducción, 

                    2.451,18 

PDOT

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 

Provincia de Esmeraldas, Ecuador

MEDIA 6,00

16 

Organizaciones 

y 8 instituciones

participan en la

mesa de cacao

de Esmeraldas

14 organizaciones y 7

instituciones incorporadas

a la mesa de cacao de

Esmeraldas.

Se han

incorporado 14

organizaciones y 7

institucionesa la

mesa de cacao de

Esmeraldas.

12
Plantas forestales y frutales para zonas degradadas y 

asociación de cultivos en fincas UOPROCAE
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
                  30.000,00 

Construcción participativa de la estructura orgánica-

funcional y reglamentación de la Mesa de pesca; y,  

Formulación en implementación del plan estratégico 

considerando los ejes temáticos definidos en la 

estrategia de pesca

73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     3.600,00 

Talleres de socialización del marco legal de las 

instituciones que regulan a las organizaciones del 

sector pesquero artesanal de la provincia de 

Esmeraldas y Gestión para el cumplimiento de la 

misma.

73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     3.600,00 

Reuniones de coordinación mensual de los actores de 

la Mesa de Pesca 
73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     1.800,00 

Edición e impresión de la estrategia de pesca                              -   

Actualización de la Página Web.                              -   

Asistencia técnica-administrativa-financiero-contable 

de las empresas productoras de hielo y almacenes de 

insumos pesqueros, de la planta de hielo del cantón 

Esmeraldas

                             -   

Monitoreo y Seguimiento del proceso de Gestión 

Administrativa.
                             -   

54,00                        -                   427.037,81 
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12

12PDOT

MEDIA 6,00

16 

Organizaciones 

y 8 instituciones

participan en la

mesa de cacao

de Esmeraldas

12

12

12

PDOT

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.

MEDIA 6,00

Almacenaje de 

la planta de hielo 

por su 

dimensión 

limitada de 5 

toneladas.

Capacidad de 

almacenamiento para 15 

toneladas

Incrememto de ingresos en 

al menos 50%

ALTA

EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

Reactivación integral de la cadena del 

cacao nacional fino y de aroma en la 

provincia de Esmeraldas

Fortalecimiento de la mesa provincial de 

pesca artesanal promoviendo la 

participación de actores público privados.

MEDIA 6,00

Pocos actores 

publicos y 

privados 

participan en la 

mesa de pesca 

Provincial de 

Esmeraldas

La mesa Provincial de 

Pesca de Esmeraldas, se 

encuentra fortalecida con 

la participación de los 

diferentes actores publicos 

y privados

Al final del 2016 la 

mesa de pesca de 

Esmeraldas, 

cuenta con una 

estructura organico- 

funcional operativa

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN LINEA BASE META INDICADORNo. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEPP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TIEMPO 

(MESES )

10,00

567 hectáreas

de cacao fino y

de aroma

establecidas en

la provincia de

Esmeraldas.

Establecidas hectáreas de

cacao fino y de aroma

beneficiando a más

familias productoras.

Se han establecido 

60 hectáreas de

nuevas 

plantaciones de

cacao fino y de

aroma de alta

productividad y

resistencia a

enfermedades.

PDOT

PDOT

Reactivación integral de plantaciones 

establecidas de cacao  fino y de aroma a 

través  de Unidades de Prestación de 

Servicios en la  provincia de Esmeraldas. 

.

ALTA 10,00

Existencia de 

plantaciones de 

cacao con 

podas.

Desarrollo de la cadena de valor de la 

pesca artesanal
PDOT

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%.

Renovadas 210 hectáreas 

de cacao nacional fino y 

de aroma.

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.

14 organizaciones y 7

instituciones incorporadas

a la mesa de cacao de

Esmeraldas.

Se han

incorporado 14

organizaciones y 7

institucionesa la

mesa de cacao de

Esmeraldas.

Incremento de la producción y 

productividad del cacao nacional fino y de 

aroma en la provincia a través del 

establecimiento de plantaciones

PDOT

Fortalecimiento de la mesa provincial de 

cacao fino y de aroma promoviendo la 

participación de actores público privados.

PDOT

Fomento y 

Desarrollo 

Productivo

1

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.
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DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

PDOT

Implementación de Escuelas de Campo 

de Ganadería Sostenible para el 

desarrollo de capacidades locales dentro 

de las fincas integrales

PDOT
Innovación productiva orientada a la 

ganadería sostenible

PDOT
Gestión para la Certificación de predios 

libres de enfermedades de la ganadería

PEI
Formación de Formadores para la 

implementaciòn de escuelas de campo

54,00                        -                   427.037,81 

Adquisición de materiales e insumos para un plantel 

apícola en el recinto Chucaple Parroquia Cube
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
                  12.584,00 

Capacitaciòn en temas de  manejo, control sanitario y 

alimentaciòn de animales menores y manejo de 

huertas agrìcolas dirigido a comunidaes beneficiarias 

de los proyectos de soberanìa alimentaria en la 

provincia

                             -   

Monitoreo y acompañamiento a los proyectos de aves 

y cerdos en comunidades de la parroquia San 

Gregorio

                             -   

Asesoramiento para la formulaciòn de raciones 

alimenticias para animales menores a travès de la 

elaboraciòn de harinas fabricadas a partir de insumos 

locales en comunidades de la parroquias Atahualpa, 

Telembì y Timbirè pertenecientes al cantòn Eloy Alfaro

                             -   

Potenciaciòn de colinos con la incoprporaciòn de 

guanàbana, coco y plàtano en las comuniddaes Santo 

Domingo, Zancudo, Colòn y la comunidad Playa de 

Oro pertenecientes a las parroquias Santo Domingo 

de Onzole y Luis Vargas Torres, respectivamente 

                             -   

Impllementaciòn de huertos y animales menores en 

las comunidades San Javier de cachavì, Concepciòn y 

Wimbì pertenecientes a las parroquias San Javier de 

Cachavì, Concepciòn y Cinco de Junio del cantòn San 

Lorenzo

                             -   

Implementaciòn de huertos en las comunidades 

Vuelta Larga, Bunche, Bolìvar y Pedro Carbo 

pertenecientes a las parroquias Vuelta Larga, Cabo 

San Francisco, Bolìver y Daule, respectivamente, del 

cantòn Muisne

                             -   

Asesoramiento al proyecto avìcola que està en 

ejecuciòn en la comunidad Chaupara de la parroquia 

Majua

                             -   

Monitoreo  de actividades de los  proyectos  53.02.01.00 Transporte de personal                     9.000,00 

Adquisición de materiales para la consttrucción de 

galpones de aves y cerdos
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
                    3.500,00 

Adquisición de pollos, balanceado, insumos médicos, 

comederos y bebederos
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
                    3.500,00 

Adquisición de lechones para engorde, balanceado e 

insumos veterinarios
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
                    5.000,00 

6,00                        -                     33.584,00 
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Convenio específico para la implementación progresiva 

de la agenda provincial de ganadería sostenible en tres 

proyectos que son parte del convenio

78.02.04.00
Transferencia al sector 

privado no financiero
                216.386,00 

MEDIA 6,00

El 18% de las 

familias 

beneficiarias 

presentan bajo 

estado 

nutricional en 

relación a los 

parametros 

nutricionales de 

peso y talla

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.

2

Porcentaje de 

implementación de 

convenio firmado

PDOT

12

12

Familias beneficiarias 

presentan un estado 

nutricional mejorado

Para finales del 

2016 la población 

meta del proyecto, 

mejora su estado 

nutricional, 

consumiendo 

productos 

alimenticios, 

sanos, variados y 

con alto 

contenidos nutrivos

firma e implementación en 

un 100% hasta septiembre 

del 2016, de un convenio 

específico en el área de 

ganadería

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

Producción sostenible de la ganadería ALTA 10,00

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN LINEA BASE META INDICADORNo. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEPP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TIEMPO 

(MESES )

El convenio 

inicial de 

cooperación 

finalizó con 

buenos 

resultados

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.

PDOT

Fomento y 

Desarrollo 

Productivo

Seguridad y Soberania alimentariaPDOT

Fomento y 

Desarrollo 

Productivo

1

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.
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DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Capacitación en establecimiento de plantaciones y 

vivero forestal a los beneficiarios. (logística y 

alimentación)

73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     1.400,00 

Contratación de los servicios para el análisis de 50 

muestras de suelo de los predios a plantar
73.02.12.00

Investigaciones 

Profesionales y 

Exámenes de 

Laboratorio

                    2.500,00 

Adquisición de 74305 plántulas de especies forestales 

para el establecimiento de 50ha de plantaciones 

forestales comerciales y en 100 hectarea de cacao 

establecidas con cortina rompe viento con especies 

forestales comerciales.

78.02.04.00
Transferencia al sector 

privado no financiero
                  14.861,00 

Adquisición de insecticida, fertilizante, hervicida y 

carbonato de calcio   para 50 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales

78.02.04.00
Transferencia al sector 

privado no financiero
                    3.815,08 

Adquisición de kit de herramientas para el 

establecimiento de 50 ha de plantaciones forestales 

comerciales (cavadora, tijera de podar manual, 

podadora aérea, palilla recta y bomba de mochila de 

20lt.)

78.02.04.00
Transferencia al sector 

privado no financiero
                    4.300,00 

Asistencia técnica y monitoreo para el 

establecimiento y manejo de 50 ha de plantaciones 

forestales comerciales e  incorporación de especies 

forestales comerciales en cortinas rompe viento en 

100 ha de plantaciones de cacao fino y de aroma

                             -   

PDOT

Capacitación de actores en la cadena de 

madera en asociatividad, producción, 

aprovechamiento primario

MEDIA 6,00

Actores de la 

cadena de la 

madera en la 

provincia de 

Hasta finales del 2016 se 

brindará asistencia técnica 

para la elaboración de 60 

programas de 

60 programas de 

aprovechamiento 

forestal elaborados

12,00

Capacitación en Norma de procedimientos 

administrativos para autorizar el aprovechamiento y 

corta de madera.

                             -   

12,00                        -                     26.876,08 

Implementación de señalización turística  en los 

senderos.
73.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

                  10.000,00 

Adquisición de Equipamiento complementario para 

Centros de Turismo Comunitario.
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
                  20.000,00 

Talleres y reuniones para identificar y desarrollar de 

manera participativa otros atractivos turísticos con 

enfoque etnohistórico para ampliar el circuito y oferta 

turística

                             -   

Organización  de dos fam trip  para ofertar los 

servicios de turismo comunitario y lograr la  firma de 

contratos con operadoras

73.02.17.00 Difusión e Información                   10.000,00 

Diagnòstico de facilidades turìsticas ,diseño de obras 

a implementarse e identificaciòn de actividades 

complementarias para la comunidad el Guadual de la 

parroquia Alto Tambo cantòn San Lorenzo

                             -   

Organización  de un  tours de prensa con medios de 

comunicación locales y nacionales (Tv y Radio) para 

promocionar el destino turístico

73.02.17.00 Difusión e Información                   10.000,00 

Edición de material impreso (folletería) y video 

promocional con productos particulares del destino 

turístico.

73.02.04.00

Edición Impresión, 

Publicaciones, 

suscripciones, 

fotocopiado, traducción, 

                    3.702,32 

PDOT

Impulso al turismo religioso 

(Canchimalero) a través de la 

construcción de un santuario.

3,00 Pendiente Pendiente Pendiente 12

Seguimiento y monitoreo de las actividades 

programadas en la realizaciòn de los estudios y 

diseño del santuario y plaza temática en la comunidad 

de canchimalero, parroquia limones, cantón Eloy 

Alfaro

                             -   

PDOT
Posicionamiento turístico de la provincia 

a nivel local, nacional, e internacional 
7,00 Pendiente Pendiente Pendiente 12

Elaboración de vídeos turísticos y bancos fotográficos, 

de la provincia de Esmeraldas
                             -   

Construcción participativa de la estructura orgánica-

funcional y reglamentación de la Mesa de turismo. 

Formulación en implementación del plan estratégico  

considerando los ejes temáticos definidos en los 

documentos de planificación

73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     4.200,00 

Reuniones de coordinación mensual de los actores de 

la Mesa de Turismo.
73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     1.800,00 

Talleres de socialización del marco legal que regulan a 

las organizaciones del sector turístico de la provincia 

de Esmeraldas y gestión para el cumplimiento de la 

misma.

73.02.35.00 Servicio de Alimentación                     4.200,00 

22,00                        -                     63.902,32 
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12

12

PDOT

Asistencia técnica para el 

establecimiento de plantaciones 

forestales con fines comerciales (balsa, 

laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, 

melina, cedro entre otras)

MEDIA 6,00

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. 

50 hectáreas de 

plantaciones 

forestales 

comerciales 

establecidas y 300 

hectáreas de 

cacao con cortina 

rompe viento con 

especies 

forestales 

comerciales

12,00

3 paseos gastronómicos 

construidos y  

debidamente  señalizados.

Actores de mesa de 

turismo participando 

activamente

Enero 2017, 

existen 80 

prestadores 

turísticos que han 

incrementado en 

un 20% el nivel de 

ventas, ofertando 

servicios de 

calidad y calidez 

en las localidades 

de San Lorenzo, 

San Francisco del 

Cabo, Muisne y La 

Unión de Quinindé.

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.

MEDIA

PDOT

PDOT

6,00

6,00

235 personas 

identificadas 

durante el 

levantamiento de 

la Ruta. (% 

ingresos)

Mesa de diálogo 

del sector 

turístico con 

poca 

representación

MEDIA

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN LINEA BASE META INDICADORNo. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEPP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TIEMPO 

(MESES )

Fomento y 

Desarrollo 

Productivo

4

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

PDOT

Fortaleciento del turismo sostenible 

como actividad dinamizadora de la 

economía provincial

Impulso al  turismo comunitario con 

enfoque étnico - cultural y de 

conservación del patrimonio.

Fortalecimiento de la mesa provincial de 

turismo promoviendo la participación de 

actores público privados.

Fomento y 

Desarrollo 

Productivo

3

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.

PDOT Desarrollo  forestal sostenible
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DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Fomento y 

Desarrollo 

Productivo

5

Impulsar la producción y la 

productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y recursospara 

la generación de mayor valor 

agregado.

PDOT
Fomento al emprendimiento de la 

provincia
PDOT

Fomento a la cultura  emprendedora en 

niños y jóvenes de la provincia.
MEDIA 6,00

20 Unidades 

Educativas de la 

Provincia de 

Esmeraldas

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.

A finales del 2016 

se habrá 

identificado los 

mejores  20 

emprendimientos 

en las unidades 

educativas 

participantes del 

programa.

12

Seguimiento a la ejecución del convenio entre el 

GADPE e IICA para el fomento al emprendimiento en 

la provincia de Esmeraldas

                             -   

6,00                        -                                -   
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN LINEA BASE META INDICADORNo. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEPP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TIEMPO 

(MESES )
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DIRECCION DE CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  1,00                     100,00                   -             530.593,76                     -   

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas-humanas 53.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
        164.021,760                     -   

Convenio UTE para implementación de Estación 

Metereológica
84.01.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes de Larga 

Duración)

            25.000,00                     -   

Mantenimiento de 5 albarradas 75.05.99.00
Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
          136.000,00                     -   

Convenio UTE para fortalecimiento de Laboratorio de 

Analisis de calidad de Agua
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
            13.284,00                     -   

Operación de viveros 78.01.04.00

Transferencias a 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

            36.288,00                     -   

Constitución y capacitación Juntas de Riego 53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
             3.000,00                     -   

Constitución y capacitación comites de Cuenca 53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
             1.600,00                     -   

Adquisición de insumos agropecuarios 73.08.14.00

Suministros para 

Actividades 

Agropecuarias, Pesca y 

Caza

            20.000,00                     -   

Adquisición de equipos informáticos 84.01.07.00
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
             9.200,00                     -   

Adquisición de insumos para la revegetación de 

cuencas
73.02.36.00

Servicios en 

Plantaciones Forestales
            30.000,00                     -   

Convenio con las Juntas de Agua para la revegetación 

de cuencas
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
            90.000,00                     -   

Adquisión de insumos para impresión 53.08.04.00 Materiales de oficina              2.200,00                     -   

                    100,00           530.593,76                     -   

Pendiente Pendiente PendientePlan Provincial de Riego ALTA 100
Cuencas, Riego y 

Drenaje
1 Optimizar los Sistemas de Riego PDOT Riego Provincial Eficiente PEI

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEPP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

TOTAL
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EVALUACION DIRECCION

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES
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DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 

 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO NIVEL PONDERACIÓN P P 

Atención usuario herramienta SUIA

53.02.18.00

Publicidad y propaganda 

en medios de 

comunicación masiva

                7.000,00 

53.02.35.00
Servicios de 

alimentación
                3.000,00 

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

                5.000,00 

Socialización de la autoridad ambiental y 

sensibilización al cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente

                         -   

Revisión, análisis y pronunciamiento al proceso de 

participación social (PPS)  presentado por el sujeto de 

control.

                         -   

Actualización de base de datos fuentes fijas 

contaminantes en la provincia de Esmeraldas.
                         -   

Notificación a sujetos de control que no han iniciado el 

proceso de regularización
                         -   

Seguimiento y monitoreo a proyectos, obras o 

actividades en la provincia de esmeraldas
                         -   

Revisión y pronunciamiento a los informes 

ambientales de cumplimiento presentados por sujeto 

de control

                         -   

Revisión y pronunciamiento a los términos de 

referencia e informes de  auditorías ambientales de 

cumplimiento presentados por sujeto de control.

                         -   

Facilitación de la mesa de diálogo provincial de medio 

ambiente
53.02.06.00

Eventos públicos y 

oficiales
                2.352,00 

Contratación de servicios de analisis de laboratorio TE 53.02.12.00

Investigaciones 

Profesionales y 

Exámenes de 

Laboratorio

              16.800,00 

Desarrollo e implementación del modelo de Gestión y 

Fortalecimiento de la Dirección de Gestión Ambiental 

para el cumplimiento de las competencias 

ambientales, herramientas y mecanismos para la 

regulación y control ambiental en el ejercicio de la 

acreditación del GADPE como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable en la Provincia de Esmeraldas

73.06.01.00

Consultoría, Asesoría e 

Investigación 

Especializada

              67.200,00 

Atender y resolver denuncias presentadas por la 

comunidad
                         -   

Atender y resolver infracciones ambientales 

identificadas derivadas del control y seguimiento a los 

proyectos, obras y actividades reguladas y no 

reguladas.

                         -   

Seguimiento actualización de ordenanzas 

ambientales. 
                         -   

Elaboración de informes de resolución de procesos 

administrativos
                         -   

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
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DIRECCION DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

12

PEI

Sustanciación y resolución en primera 

instancia de infracciones ambientales 

en la provincia de Esmeraldas.

MEDIA 10,00 0 20

Al término del 2016 se 

habrán iniciado y resuelto al 

menos 20 causas por 

infracciones ambientales en 

la provincia de Esmeraldas

12

PEI Control de la contaminación ambiental ALTA 10,00 0 150

Al término del 2016 se 

habrán notificado al menos 

150 proyectos que aún no 

han iniciado el proceso de 

regularización ambiental

400

Al término del 2016 se 

habrán emitido al menos 400  

permisos ambientales 

12

Campaña "ESMERALDAS SIEMPRE 

VERDE"Socialización de la autoridad ambiental y 

sensibilización al cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente

Prevención de la contaminación 

ambiental
ALTA 10,00 8

PEI

Regularizacion ambiental de obras, 

proyectos o actividades que se 

desarrollen en el territorio  provincial y 

generen impactos ambientales

PEI

1

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

LINEA 

BASE
META INDICADOR

TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA
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DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO NIVEL PONDERACIÓN P P 

Elaboración de los TDRS para la  contratación de 

estudios de impacto ambiental para proyectos, obras 

o actividades ejecutados por el GADPE.

                         -   

Seguimiento al proceso de regularización ambiental 

para  proyectos, obras o actividades categorizados  

"licencia ambiental"

77.01.02.00

Tasas Generales, 

Impuestos, 

Contribuciones, 

Permisos, Licencias y 

              10.000,00 

Apoyo a la dirección de obras públicas en la  

obtención del certificado ambiental y emisión del 

MBPA de los  39 tramos viales  en el proceso de 

mantenimiento vial y en la regulación ambiental minera 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO EX-

ANTES Y EX-POST DE PROYECTOS identificadas en 

informe de cumplimiento ambiental de la Dirección de 

Gestión Ambiental

73.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

Carpintería, Señalización 

Vial, Navegación y 

              20.000,00 

Sistematización  de proyectos regularizados                          -   

Elaboración de los TDRS (MAE) para  las auditorías 

ambientales de cumplimiento: planta de asfalto, 

tanque surtidor, vía Sta. Teresa Cacao

                         -   

Realización  de Auditorías ambientales de 

cumplimiento  para: planta de asfalto, tanque surtidor, 

vía Sta. Teresa Cacao

                         -   

Elaboración de informes ambientales de cumplimiento 

de proyectos, obras o actividades ejecutados por el 

GADPE.

                         -   

Control y seguimiento a los proyectos, obras o 

actividades ejecutados por el GADPE. ( 39 tramos 

viales y  la regulacion ambiental de las minas ) 

                         -   

50,00                        -               131.352,00 

implementación de medidas de reforestación a través 

de manejo de regeneración natural asistida 
                         -   

Implementar sistemas agroforestales como  medidas 

de compensación para las familias presentes en el 

corredor 

                         -   

Establecer estrategias de sostenibilidad técnicas ( 

arboles semilleros-comercialización de semillas) , 

legales (declaratoria de área protegida ) sociales 

(manejo de desechos  sólidos )

Aprobación ordenanza para el establecimiento del 

sistema de areas de conservación de la provincia 
                         -   

Socialización de propuesta de creación de áreas de 

conservación

Elaboración de Informe Técnico para la declaratoria del 

área de conservación 

20,00                        -                            -   

PDOT

1

Al término del 2016  se  

cuenta con un informe  

técnico para la delaratoria de 

areas protegidas de 

conservación de la provincia  

de Esmeraldas

12

0 1

Al término del año 2016 se 

cuenta con un corredor de 

conectividad  que involucra 6 

parroquias de la provincia 

12

PDOT

Implementación del subsistema de 

áreas de conservación de la Provincia 

de Esmeraldas

ALTA 10,00 0

12

2

Promover la  conservación, el uso 

sustentable y  equitativo de los 

recursos naturales

Conservación de los recursos naturales 

con enfoque ecosistémico

PDOT
Implementación de corredores 

biológicos y conectividad 
ALTA 10,00

25

Al término del 2016 el 100 % 

de los proyectos ejecutados 

por el GADPE cuentan con 

su respectivo permiso 

ambiental

12

PEI

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

ALTA 10,00 61 117

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

Prevención de la contaminación 

ambiental en los proyectos, obras o 

actividades impulsadas por el GADPE

ALTA 10,00 178

DIRECCION DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

1 PEI

Optimizar la gestión ambiental interna a 

través del cumplimiento de  la normativa 

ambiental ecuatoriana.

PEI

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

LINEA 

BASE
META INDICADOR

TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
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DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO NIVEL PONDERACIÓN P P 

PDOT Educación Ambiental PDOT
Implementaciòn de ferias ambientales 

en la provincia de Esmeraldas
ALTA 10,00 1 2

Al término del año 2016 se 

habrá ejecutado  una 

campaña de sensibilización 

a nivel Provincial

12
Feria Ambiental provincial por el día Mundial del 

Ambiente 5 de Junio
73.02.05.00

Espectáculos Culturales 

y Sociales
              23.000,00 

Preparación del diagnóstico para el plan de cambio 

climático provincial

Preparación Propuesta  plan de cambio climático 

provincial

Preparación del modelo de gestión plan de cambio 

climático provincial 

Levantamiento de información ( consumo de recursos 

del edificio matriz gadpe ) año 2015
                         -   

Capacitación a cada una de las direcciones  del 

GADPE
                         -   

Servicios de mantenimiento de plantaciones forestales 

(mano de obra)
78.02.04.00

Transferencia al sector 

privado no financiero
            37.680,00                          -   

Materiales de oficina 53.08.04.00 Materiales de oficina           2.000,0000 

Adquisición  de accesorios e insumos químicos 53.08.19.00

Adquisición de 

accesorios e insumos 

químicos y orgánicos

             852,3000 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas - 

humanas
73.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
        40.320,0000 

Coordinación elaboración de  propuesta del plan de 

riesgos institucional  del GADPE
                         -   

Coordinación de la implementación del Plan de Acción 

"GODZILLA"
                         -   

30,00             80.852,30               23.000,00 
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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" 

12

Al término del 2016 se 

habrán realizado prácticas 

culturales (mantenimientos) 

en 646 hectáreas    

12

PEI

Fortalecer la cultura de prevención frente 

a amenazas, emergencias y desastres 

de origen natural y antrópico en la 

gestión institucional

PEI Plan de gestión de riesgos MEDIA 5,00 0 1

PDOT

Restauración con fines de conservación 

ambiental, protección de cuencas 

hidrográficas y beneficios alternos, 

como estrategia de mitigación al 

cambio climático.

ALTA 5,00

646 platadas 

 0 ha. 

mantenidas 

646

Al término del 2016 se habrá 

coordinado la ejecución de 

un plan provincial de cambio 

climático

12

PEI
Aplicación de buenas prácticas 

ambientales en la gestión institucional
MEDIA 5,00 2 1

Al término del año 2016 se 

ha logrado el reconocimiento 

"PUNTO VERDE”

12

PDOT
Planes de Cambio Climatico en los 

GAD´s de la Provincia de Esmeraldas
MEDIA 5,00 2 1

3

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

PDOT
Adaptación y mitigación al cambio 

climático

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

LINEA 

BASE
META INDICADOR

TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA
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DIRECCION DE GESTION DE LA ARTICULACION, LA COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DEL TERRITORIO (GACIT) 

 
 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  1,00                     100,00                   -                          -              6.520,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Realizar reuniones con Alcaldes y miembros de los 

Concejos Municipales de los 7 cantones de la 

provincia

73.02.35.00 Servicio de Alimentación              450,00 

Realizar reuniones con Presidentes y vocales de los 

GADs parroquiales de la provincia
73.02.35.00 Servicio de Alimentación            1.800,00 

Realizar reuniones con las autoridades de las 2 

universidades establecidas en la provincia
                    -   

Realizar reuniones con las representaciónes de la 

empresa privada asentadas en la provincia de 

Esmeraldas

73.02.35.00 Servicio de Alimentación              300,00 

Conformar y reglamentar el GRUPO DE TRABAJO 

PROVINCIAL como un espacio de diálogo para 

coordinar la gestión de la Cooperación Internacional en 

la provincia.  

73.02.35.00 Servicio de Alimentación            1.370,00 

Evaluación de Resultados                     -   

Fortalecimiento de las capacidades técnicas-humanas                     -   

Conformación del equipo provincial de trabajo para la 

elaboración de proyectos
73.02.35.00 Servicio de Alimentación              200,00 

Elaboración de los proyectos priorizados a ser 

gestionados ante la cooperación internacional
                    -   

Identificación de cooperantes y presentación de los 

proyectos elaborados. 
                    -   

Seguimiento de propuestas identificadas desde lo 

local para que sean ejecutadas en asocio con la 

cooperación.

                    -   

Gestión para el financiamiento y ejecución de los 8 

perfiles de proyecto elaborados en el contexto del VI 

Foro Binacional Ecuador - Colombia

                    -   

Elaboración de propuestas como resultados de las 

convocatorias presentadas por la cooperación 

internacional en el país

                    -   

Construir el sistema de información con base en el 

sistema de la SETECI y con el apoyo de la Dirección 

de las TICs del GADPE, para establecer mecanismos 

e instrumentos de control que aseguren la 

                    -   

Registrar los Acuerdos, Programas y Proyectos que 

con la Cooperación Internacional se ejecuten en el 

territorio

                    -   

Seguimiento en campo y oficina a los proyectos 

acuerdos y programas registrados en el sistema
                    -   

Evaluaciones e Informes periódicos/anual a la Entidad 

Técnica Nacional de la Cooperación Internacional
                    -   

GACIT 1

Gestionar la Cooperación Internacional 

para propiciar el desarrollo territorial, 

promoviendo la articulación 

interinstitucional y la 

internacionalización del territorio
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EVALUACION DIRECCION

PEI

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

MEDIA 15,00

istema de 

Información 

Territorial sobre 

Cooperación 

Internacional 

funcionando y 

actualizada la 

base de datos de 

los proyectos en 

ejecución

Al final del año 

2016 un sistema 

de información 

territorial sobre 

cooperación 

internacional 

funcionando.

7 Gobiernos 

Cantonales, 57 

Juntas 

Parroquiales, La 

Academia y el 

sector Privado de 

la Provincia 

Articulados para 

Promover el 

Desarrollo 

Territorial

Al final del año 

2016 se ha 

logrado la 

articulación con 

los actores 

territoriales de la 

Provincia de 

Esmeraldas

12 MESES

Al final del año 

2016 se abrá 

elaborado y 

gestionado 10 

proyectos y  

aprobados 4 de 

ellos por los 

cooperantes 

internacionales

12 MESESPEI

Elaboración y gestión de programas y 

proyectos para la cooperación 

internacional en asocio con los actores 

territoriales.

ALTA 30,00

Medición de la 

eficacia de la 

Cooperación al 

Desarrollo a 

Nivel Local - 

Ecuador

1. Diez (10) 

proyectos 

elaborados y 

gestionados. 2. 

40% de los 

proyectos 

gestionados, 

aprobados por 

los cooperantes 

y obtenido su 

financiamiento

PEI

Articular la participación  multinivel con 

actores públicos y privados para facilitar 

el desarrollo territorial

20,00 SIN MEDICIONMEDIA

PDOT
Planificación para el desarrollo y 

ordenamiento territorial

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEACTIVIDADES

bajo la 

modalidad
DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

OPNBV

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL
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DIRECCION DE GESTION DE LA ARTICULACION, LA COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DEL TERRITORIO (GACIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Constituir y/o fortalecer la Agencia de Relaciones 

Internacionales para promoción del territorio 

esmeraldeño en el contexto internacional

                    -   

Realización en Esmeraldas de un Simposium 

Internacional de Cacao Fino de Aroma
                    -   

Gestión y suscripción  de acuerdos, alianzas y demás 

instrumentos que faciliten la gestión de 

internacionalización provincial.

57.02.06.00

Costos Judiciales; 

Trámites Notariales y 

Legalización de Doctos.

           1.500,00 

Participar y/o ejecutar foros y eventos que se realicen 

a nivel nacional e internacional con la finalidad de 

promover la internacionalización del territorio

                    -   

Informe trimestral de los avances de la Estrategia de 

Internacionalización del territorio
                    -   

PDOT Esmeraldas Provincia Cultural PDOT Bienal Internacional de la Cultura Afro BAJA 5,00
Realizar en Esmeraldas la Primera Bienal de Cultura 

Afro  
                    -   

Talleres para fortalecer el modelo de gestión del 

GADPE en el ámbito de cooperación internacional
73.02.35.00 Servicio de Alimentación              400,00 

Apoyo en la elaboración de una ordenanza que 

armonice, alinee, controle y regule la intervención de 

la  cooperación internacional en el territorio. 

                    -   

Participación en eventos de capacitación de gestión 

de la cooperación para el desarrollo.
                    -   

Organización de eventos de capacitación técnica para 

la buena gestión de la cooperación para el desarrollo.
73.02.35.00 Servicio de Alimentación              500,00 

Evaluación  de resultados                     -   

100,00                        -              6.520,00 

Sin Medición

Normativa e 

instrumentos de 

gestión de la 

Cooperación 

Internacional con 

enfoque territorial 

desarrollados y 

compartidos a 

los demás 

niveles de 

gobierno

Modelo de 

gestión de la 

Cooperación 

Internacional, 

modelo de 

ordenanza en 

torno a la 

cooperación, 

institucionalizaci

ón del grupo 

temático de 

cooperación 

internacional, 

funcionarios 

multinivel 

capacitados en 

gestión de 

cooperación 

internacional

12 MesesPDOT
Posicionamiento de la provincia en el 

contexto internacional
PEI

Fortalecimiento institucional multinivel 

para mejorar la gestión de la cooperación 

para el desarrollo

MEDIA 10,00

Sin Medición

Iniciada la 

internacionalizaci

ón del territorio a 

partir de 

laejecución de 

las acciones que 

se prioricen

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.

12 Meses

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEACTIVIDADES

bajo la 

modalidad
DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

Impulsar la ejecución de las estrategias de 

internacionalización del territorio

Posicionamiento de la provincia en el 

contexto internacional
ALTA 20,00PEIPEI
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

OPNBV

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 

9-dic-2015                  2,00                     100,00                   -                          -          3.652.126,1600 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Servicios de agua potable para la operatividad de la 

Institución
53.01.01.00 Agua potable                 5.597,76 

Servicios de agua potable para la operatividad de la 

Planta asfáltica y talleres
73.01.01.00 Agua potable                 4.480,02 

Servicios de energía eléctrica para la operatividad de la 

Institución
53.01.04.00 Energìa elèctrica                27.999,96 

Servicios de energía eléctrica para la operatividad de la 

Planta asfáltica y talleres
73.01.04.00 Energìa elèctrica                20.506,46 

Servicios de telecomunicaciones para la operatividad 

de la Institución
53.01.05.00 Telecomunicaciones                14.523,24 

Servicios de correo para la operatividad de la 

Institución
53.01.06.00 Servicio de correo                 1.800,00 

10,00                        -                  74.907,44 

Contratar el mantenimiento mensual del ascensor y 

llamadas de emergencia para garantizar el buen 

funcionamiento del mismo

53.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                8.400,00 

Contratar Guardiania Privada, para salvaguardar los 

bienes de la Institución
73.02.08.00 Servicio de vigilancia              268.800,00 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de aires acondicionados para su buena 

conservación

53.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

               26.880,00 

Mantenimiento y reparaciòn  de puertas y ventanas 53.04.02.00

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado 

(Instalación, 

                2.000,00 

Alquiler de locales: garage, oficina de sindicato, 

oficina en quininde
53.05.02.00

Edificios, Locales y 

Residencias, 

Parqueaderos, 

Casilleros Judiciales y 

               17.904,00 

53.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

               15.000,00 

73.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

               20.000,00 

Adquisición de insumos fumigación del edificio central 

y campamento San Mateo
53.08.19.00

Adquisición de 

accesorios e insumos 

químicos y orgánicos

                4.000,00 

Adquisición de insumos y materiales de aseo 53.08.05.00 Materiales de aseo                20.000,00 

Servicio de atenciòn para las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Consejo Provincial
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
               12.000,00 

Limpieza, desbroce y desratización de las 

instalaciones del campamento de San Mateo 
                          -   

10,00                        -                394.984,00 
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EVALUACION DIRECCION

TOTAL GADPE

12

Adquisición de materiales elèctricos,  de 

construcciòn, gasfiteria

MEDIA 10,00 Pendiente

DIRECCIÓN

Pendiente Pendiente

Pendiente Pendiente 12

ADMINISTRATIVA 2

Optimizar el ambiente laboral para el 

cliente interno y externo del GADPE 

en el 2016

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los GADs 

de la provincia.
PDOT

Optimización de locales, edificios, 

equipos  e instalaciones.

PDOT
Optimización de locales, edificios, 

equipos  e instalaciones.
MEDIA 10,00 Pendiente

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

ADMINISTRATIVA 1
Optimizar el nivel de prestación de 

servicios básicos para el 2016
PDOT

Fortalecimiento Institucional de los GADs 

de la provincia.

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Alquiler de dos Buses para transporte de personal  

que labora en San Mateo
73.02.01.00 Transporte de personal                79.027,20 

Alquiler de dos Buses para transporte de personal  

administrativo
53.02.01.00 Transporte de personal                79.027,20 

Alquiler de 9 camionetas para los frentes operativos de 

la institución
73.05.05.00

Vehículos 

(Arrendamientos)
             181.440,00 

Alquiler de 1 camionetas para actividades 

administrativas de la institución
53.05.05.00

Vehículos 

(Arrendamientos)
               20.160,00 

53.14.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes Muebles no 

Depreciables)

               10.000,00 

73.14.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes Muebles no 

Depreciables)

               20.000,00 

Adquisición de mobiliario 53.14.03.00

Mobiliarios (Bienes 

Muebles no 

Depreciables)

               12.000,00 

Mantenimiento y reparación de mobiliario 53.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

                3.000,00 

53.14.03.00

Mobiliarios (Bienes 

Muebles no 

Depreciables)

                2.000,00 

53.14.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes Muebles no 

Depreciables)

                3.000,00 

53.14.06.00

Herramientas (Bienes 

Muebles no 

Depreciables)

                5.000,00 

73.14.03.00

Mobiliarios (Bienes 

Muebles no 

Depreciables)

                5.000,00 

73.14.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes Muebles no 

Depreciables)

                5.000,00 

73.14.06.00

Herramientas (Bienes 

Muebles no 

Depreciables)

                5.000,00 

53.04.03.00

Mobiliarios (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                5.000,00 

53.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                5.000,00 
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TOTAL GADPE

Adquisición de maquinarias y equipos

Adquisición de varios materiales para talleres, planta 

asfáltica y oficinas

Optimización de locales, edificios, 

equipos  e instalaciones.

PDOT Diversificación de Productos y Servicios.

ALTA 20,00

ALTA 20,00

MEDIA 10,00

ADMINISTRATIVA 3

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

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los GADs 

de la provincia.

PDOT
Mejoramiento del equipo caminero y 

parque automotor.

Pendiente Pendiente Pendiente 12

PDOT

DIRECCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

53.04.06.00

Herramientas 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                5.000,00 

73.02.03.00

Almacenamiento, 

Embalaje, Envase y 

Recarga de Extintores

                2.500,00 

73.04.03.00

Mobiliarios (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                5.000,00 

73.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                7.500,00 

53.14.06.00

Herramientas (Bienes 

Muebles no 

Depreciables)

                2.000,00 

73.14.06.00

Herramientas (Bienes 

Muebles no 

Depreciables)

                5.000,00 

73.08.06.00

Herramientas (Bienes de 

Uso y Consumo de 

Inversión)

               12.000,00 

84.01.06.00
Herramientas (Bienes de 

Larga Duración)
               70.000,00 

53.04.03.00

Mobiliarios (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                5.000,00 

53.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                5.000,00 

53.04.06.00

Herramientas 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

                5.000,00 

53.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

               10.000,00 

73.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

               20.000,00 

73.08.13.00 Repuestos y accesorios              128.910,00 

73.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

               70.806,77 

73.08.11.00

Insumos, Bienes, 

Materiales y Suministros 

para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, 

                9.283,23 

84.01.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes de Larga 

Duración)

               41.000,00 

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

               14.000,00 

53.08.07.00

Materiales de Impresión, 

Fotografía, Reproducción 

y Publicaciones

                4.100,32 

Adquisición de materiales  de Oficina. 53.08.04.00 Materiales de oficina                25.000,00 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas-humanas                           -   

60,00                        -                886.754,72 
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Mantenimiento de planta asfaltica, trituradora, 

TOTAL GADPE

Adquisición de varios materiales para talleres, planta 

asfáltica y oficinas

Mejoramiento de las capacidades 

técnicas del talento humano.

Adquisición de materiales de impresión, fotografía 

reproducción y publicaciones

Mantenimiento, reparación y calibración de equipos

Mantenimiento y reparaciòn de herramientas

PDOT Diversificación de Productos y Servicios.

PDOT

MEDIA 10,00

MEDIA 10,00

ADMINISTRATIVA 3

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

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los GADs 

de la provincia.
Pendiente Pendiente Pendiente 12

DIRECCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Elaboración  del plan de mantenimiento preventivo 

para  las maquinarias  y vehículos
                          -   

Ejecución  y monitoreo del plan de mantenimiento  

preventivo y correctivo 
                          -   

73.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
             484.000,00 

53.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
               10.000,00 

73.02.02.00 Fletes y Maniobras                 6.000,00 

Adquisición de  lubricantes para vehículos y 

maquinarias y equipos
73.08.03.00

Combustible y 

lubricantes
             220.000,00 

73.04.05.00

Vehículos (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

             100.000,00 

73.04.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

             200.000,00 

73.08.13.00 Repuestos y accesorios              450.000,00 

53.04.05.00

Vehículos (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

               75.000,00 

53.08.13.00 Repuestos y accesorios                75.000,00 

Asegurar maquinarias, equipos, vehículos  del parque 

automotor de la institución y el personal .
57.02.01.00 Seguros              600.000,00 

Matriculación y revisión vehicular 57.01.02.00

Tasa Generales, 

impuestos, 

contribuciones, 

permisos, licencias y 

               60.480,00 

Contratación de lavadora de vehículos 53.04.05.00

Vehículos (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

               15.000,00 

20,00                        -             2.295.480,00 

Mantenimiento de vehículos y maquinarias

Adquisición de combustible  para vehículos  

maquinarias y equipos (diesel y gasolina)

TOTAL GADPE

Pendiente Pendiente Pendiente 12ADMINISTRATIVA 4

Disminuir en un 20% los 

mantenimientos correctivos de los 

vehículos y maquinarias para el 2016

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los GADs 

de la provincia.
PDOT

Mejoramiento del equipo caminero y 

parque automotor.
ALTA 20,00

DIRECCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN
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DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y RIESGO LABORAL 

 

9-dic-2015                  5,00                    100,00                   -                          -             653.571,84 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Elaboración del Plan de capacitación                          -   

Aprobación del plan de capacitación                          -   

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
            38.000,00 

73.06.03.00
Servicios de 

capacitación
            15.000,00 

Socialización de la información recibida en la 

capacitación por parte de los servidores
                         -   

Actualización del Plan de Capacitación del GADPE                          -   

Elaboraciòn y presentación de informes 

mensuales de los servidores  capacitados.
                         -   

Elaboraciòn  mensual del Plan de Capacitación  

para los servidores del GADPE
                         -   

Elaboraciòn y presentación de informes 

mensuales de los servidores  capacitados.
                         -   

                     25,00                        -               53.000,00 

Clasif icación de los servidores aptos para la 

jubilación en la entidad
                         -   

Elaboración  del cronograma de pago de 

Jubilaciones  con la Dirección Financiera   
                         -   

71.07.11.00
Indemnizaciones 

Laborales
          240.000,00 

51.07.11.00
Indemnizaciones 

Laborales
            87.667,84 

Adecuación,  Mantenimiento de las instalaciones e 

implementación de aula para Capacitaciones en el  

Dispensario Mèdico del GADPE, ubicado Olmedo y 

Juan Montalvo

                         -   

Gestión para el mejoramiento estructural, 

dispensario médico San Mateo
                         -   

Anexo del Dispensario Médico del GADPE al IESS                          -   

53.08.09.00
Medicinas y Productos 

Farmaceúticos
            45.000,00 

84.01.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes de Larga 

Duración)

            20.000,00 

53.08.08.00
Instrumental Médico 

Menor
            15.000,00 

Inspecciones  periódicas  de Seguridad y Salud 

Ocupacional en diferentes frentes de operaciones 

del GADPE

                         -   

12 Meses
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Talento Humano 

y Riesgo Laboral
2

 Mejorar el ambiente laboral  a 

través del incremento en la 

implementación de programas 

orientados a los servidores del 

GADPE en el período 2016

PDOT

EVALUACION DIRECCION

ACTIVIDADES

Promedio de 

Eventos de 

Capacitación

12 Meses

2

1

N° de 

instalaciones 

físicas 

adecuadas 

para atencion, 

medica-

odontológica y 

capacitación

N° de 

convenios 

suscritos para 

mejorar la 

atencion 

medica 

institucional

TOTAL GADPE

PEI Plan Anual de Capacitacion MEDIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

LINEA BASE META INDICADOR

Talento Humano 

y Riesgo Laboral

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
3251

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, planif icación y ejecución  

por un promedio 2 por servidor

PDOT

Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
PDOT

Mejoramiento de las capacidades 

técnicas del talento humano.
MEDIA 25

0

0

DIRECCIÓN
TIEMPO 

(MESES )

TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

Ejecución, Monitoreo y Control del cumplimiento del 

plan de capacitación

Ejecución del proceso de jubilación de los 

servidores y obreros que se encuentren 

habilitados con su edad y años de servicios.

Prestaciòn de servicios mèdicos de calidad y 

calidez (Dispensario Médico del GADPE)

4
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DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y RIESGO LABORAL 

 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Adquisición de Equipos Médicos para diagnóstico 84.01.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes de Larga 

Duración)

              9.000,00 

Diversif icar y optimizar la prestaciòn de servicios 

de salud
                         -   

Brigadas de salud y seguridad laboral a los 

frentes de trabajo. Charlas de salud y Seguridad 

Ocupacional

                         -   

Promoción y fomento del servicio médico 

odontológico 
                         -   

                     25,00           416.667,84 

Elaboración del Plan de evaluación del desempeño                          -   

Aprobación del Plan de evaluación del desempeño                          -   

Difusión del sistema del Plan de Evaluación y 

desempeño
                         -   

Capacitación a los Directores y Especialista de la 

Entidad
                         -   

Ejecución del Plan de Evaluación y desempeño                          -   

Tabulación de resultados 2015                          -   

                     15,00                          -   

Campaña de difusión del Plan de Motivación 2016                          -   

Jornadas Deportivas 

Jornadas de Integración Social

Elaboración de un cronograma para 

reconocimiento de incentivos a los servidores del 

GADPE

                         -   

Coordinación para el cumplimiento del plan de 

capacitación en temas relacionados  a la 

motivación personal

                         -   

Coordinación para la realización del examen 

psicologico de los servidores publicos del GADPE, 

reglamentado por el  IESS anualmente

53.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
              7.000,00 
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Talento Humano 

y Riesgo Laboral
4

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

PEI

Programa de incentivo laboral  " Tu 

trabajo es tu meta" para los 

servidores publicos de GADPE

PEI Plan de motivación para el año 2016 MEDIA 15

No se ha 

ejecutado 

formalmente un 

plan de 

motivación

70% de 

cumplimiento 

del plan

Informes 12 Meses
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ACTIVIDADES

12 Meses

Pendiente 60%

FORMULARIO 

DE 

EVALUACION 

DEL 

DESEMPEÑO 

(ANUAL)

12 MESESMEDIA 15
Talento Humano 

y Riesgo Laboral
3

Mejorar la evaluación del 

desempeño por competencias en 

un 60%

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
PEI Plan de Evaluación del Desempeño

TOTAL GADPE

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

LINEA BASE META INDICADOR

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

Talento Humano 

y Riesgo Laboral
MEDIA 25

0

0

2

 Mejorar el ambiente laboral  a 

través del incremento en la 

implementación de programas 

orientados a los servidores del 

GADPE en el período 2016

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
PDOT

Mejoramiento de las capacidades 

técnicas del talento humano.

DIRECCIÓN
TIEMPO 

(MESES )

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

2

1

N° de 

instalaciones 

físicas 

adecuadas 

para atencion, 

medica-

odontológica y 

capacitación

N° de 

convenios 

suscritos para 

mejorar la 

atencion 

medica 
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DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y RIESGO LABORAL 

 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Coordinación de las jornadas de medicinas 

preventivas con el IESS para los servidores del 

GADPE

                         -   

Jornadas medicas preventivas internas para los 

servidores del GADPE
                         -   

Elaboración de Informes Social                          -   

Trámites de cambio de lugar de trabajo por 

enfermedad previo Informe Médico y de Riesgos 

Laborales

                         -   

Visitas técnicas con la Unidad de Riegos 

Laborales y Salud Ocupacional a los diferentes 

frentes de trabajo del GADPE en la provincia de 

Esmeraldas.

                         -   

Coordinación de los chequeos medicos pre-

ocupacional y post-ocupacional
                         -   

Actualización de datos de servidores,  y familiares 

para la atención medica en el dispensario médico 

del GADPE

                         -   

                     15,00               7.000,00 

Adquisición de equipos de protección 73.08.02.00

Vestuario, Lencería, 

Prendas de Protección, 

Accesorios para 

Uniformes Militares y 

            64.400,00 

Adquisición de ropa de trabajo 73.08.02.00

Vestuario, Lencería, 

Prendas de Protección, 

Accesorios para 

Uniformes Militares y 

            85.176,00 

Gestionar la adquisición de 1 ambulancia tipo 2 

para los talleres de mantenimiento mecánico y 

planta asfáltica

                         -   

Gestionar la ejecución del cerramiento integro de 

los predios de los talleres de mantenimiento 

mecánico - San Mateo

                         -   

Recargas y mantenimiento de extintores 53.02.03.00

Almacenamiento, 

Embalaje, envase y 

Recarga de extintores

              5.040,00 

Adquisición de extintores 53.14.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes Muebles no 

Depreciables)

              3.360,00 

Gestionar el asfaltado integro de los patios de 

talleres de mantenimiento mecánico 
                         -   

Credenciales de identif icación para los servidores 

del GADPE.
53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

              1.344,00 

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
              4.704,00 

53.08.01.00 Alimentos y Bebidas               1.680,00 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas-

humanas
                         -   

Actualización de: mapas de riesgos, planes de 

emergencias y contingencias, edif icio central y 

dispensario médico.

53.06.01.00

Consultoría, Asesoría e 

Investigación 

Especializada

            11.200,00 

Adquisición de medicina preventiva                          -   

                     20,00           176.904,00 

ACTIVIDADES

Pendiente

NUMERO DE 

ACCIDENTES, 

INCIDENTES, 

ENFERMEDADE

S, 

AUSENTISMO

Talento Humano 

y Riesgo Laboral
4

Coordinar y ejecutar el Plan de Capacitación en 

temas de Seguridad y Salud Ocupacional

12 Meses
Talento Humano 

y Riesgo Laboral
5

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

PEI
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
PEI

Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional

No se ha 

ejecutado 

formalmente un 

plan de 

motivación

MEDIA 20 Pendiente

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

PEI MEDIA 15 12 Meses

70% de 

cumplimiento 

del plan

Informes

Programa de incentivo laboral  " Tu 

trabajo es tu meta" para los 

servidores publicos de GADPE

PEI Plan de motivación para el año 2016

TOTAL GADPE

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

LINEA BASE META INDICADOR

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
TIEMPO 

(MESES )
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
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DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 

9-dic-2015                  5,00                    100,00                   -                          -              495.696,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Elaboración de publicaciones en el periódico mural 

institucional
53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

               5.700,00 

Hoja informativa institucional (semanal)                           -   

Informativo interno                           -   

Promover Internamente el uso de la WEB, 

INTRANET,Periódico Digital y Redes Sociales 
53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

                  600,00 

Masif icar y promover la imagen corporativa.                           -   

Rediseño de los productos comunicacionales 

corporativos (logotipo,señaletica, parque 

automotor, papeleria de identif icación, etc).

                          -   

Diseño  de indumentarias y credenciales.                           -   

Creación y elaboración de directorios de las 

diferentes áreas.
                          -   

Creación y elaboración de la política 

comunicacional institucional.
                          -   

Socialización de la política comunicacional 

Institucional.
                          -   

Aplicación de la política comunicacional institcional 

(diseño institucional,boletin de prensa, correo 

interno, logotipo,manejo del slogan)..

                          -   

Impresión del periódico "VIVE ESMERALDAS" 73.02.18.00

Publicidad y 

Propaganda en Medios 

de Comunicación 

Masiva

             20.000,00 

Edicion y difusión de la revista  Televisiva y radial 

VIVE ESMERALDAS
                          -   

Edición,diagramación e impresión de la revista 

VIVE ESMERALDAS" 
73.02.18.00

Publicidad y 

Propaganda en Medios 

de Comunicación 

Masiva

             18.000,00 

Programas para fortalecer y difundir actividades 

culturales, turísticas , sociales y deportivas
53.08.07.00

Materiales de 

Impresión, Fotografía, 

Reproducción y 

Publicaciones

               6.000,00 

Contratar espacios para la difusión de los 

productos de comunicación del GADPE   
73.02.18.00

Publicidad y 

Propaganda en Medios 

de Comunicación 

Masiva

           420.396,00 

Contratación de vallas publicitarias,rastreras,pasa 

calle,afiches,tripticos,dipticos,afiches, 

gigantografia,rolax

73.02.18.00

Publicidad y 

Propaganda en Medios 

de Comunicación 

Masiva

             10.000,00 

Difusión de las actividades sociales, operativas, 

institucionales, culturales del GADPE.
53.02.18.00

Publicidad y 

Propaganda usando 

Otros Medios 

alternativos

             15.000,00 
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Comunicación 

Social
1

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 f ielmente lo prometido al 

electorado.

PEI

Programa de Mejoramiento 

Comunicacional y Posicionamiento de 

la Imagen Institucional del GADPE

12

Contratar los 

espacios de 

comunicación 

necesarios 

para la 

difusión de 

las 

actividades 

del GADPE.

Cantidad de 

medios 

contratados

30

18

ALTA 37

6

EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

Pendiente

Fomentar la 

comunicación 

interna

Número de 

trabajadores 

del GADPE

Pendiente

Fortalecer la 

imagen 

corporativa 

del GADPE.

Número de 

productos 

comunicacional

es

Imagen e Identidad CorporativaPEI MEDIA

Política de Comunicación InstitucionalPEI MEDIA

Comunicación ExternaPEI

Pendiente

Implementació

n de las 

políticas de 

comunicación 

institucional.

Número de 

usuarios que 

acatan la 

comunicación

Pendiente

Fortalecimiento de la Comunicación 

Interna Institucional
PEI ALTA

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL
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DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Gestionar los recursos para la ejecución del 

Programas de la Provincialización de Esmeraldas
                          -   

Elaboración del Cronograma de Fiestas por el Mes 

de Provincialización.
                          -   

Coordinación y Ejecución de Fiestas por el Mes de 

Provincialización.
                          -   

                   100,00                        -              495.696,00 

Programa de Mejoramiento 

Comunicacional y Posicionamiento de 

la Imagen Institucional del GADPE

PEI
Comunicación 

Social
1

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.

Mes de la ProvincializaciónPEI MEDIA 9P
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

12Pendiente

Gestionar los 

recursos 

necesarios 

para la 

realización 

del 

proyecto"Mes 

de la 

Provincializaci

ón"

Por Definir

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL
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DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  5,00                           100,00                   -                          -                  260.500,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Desarrollo de una aplicación en la intranet para el 

manejo de nómina para talento humano
                              -   

Desarrollo de una aplicación en la intranet para la 

sistematización del PAC para Administrativo
                              -   

Desarrollo de una aplicación en la intranet para la 

sistematización del POA, Gestión Vial y SIL
84.01.07.00

Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
                   4.000,00 

Capacitación a los funcionarios del GADPE

Desarrollo de plataforma para gestión de 

capacitaciones tanto ususrios internos y externos 

del GADPE

                              -   

Legalización Microsoft para Utilitarios y DOS en 

computadores personales
84.01.07.00

Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
                 15.000,00 

Adquisición de licencias de softw are comercial 

Anti-virus  
53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

                   6.000,00 

PEI Sistema de Rastreo Vehicular ALTA 10,00 Pendiente Pendiente
Vehículos con 

rasteo satelital 
Servicio de rastreo satelital - renovación 53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

                 30.000,00 

30,00                        -                    55.000,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisiciónde equipos de impresión y fotocopiado
84.01.07.00

Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
                 10.000,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisiciónde equipos periféricos
53.08.13.00

Repuestos y 

accesorios
                   5.000,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisición de computadores personales y 

portátiles.

84.01.07.00
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
                 10.000,00 

20,00                        -                    25.000,00 

Elaboración de cursos mediante la plataforma 

virtual MOODLE (hosting)
53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

                      500,00 

Brigadas de  capacitación a los usuarios externos 

en sitio 
                              -   

Capacitación de los usuarios externos del GADPE                               -   

PDOT

ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de 

las TIC para mitigar el analfabetismo 

digital y reducir la brecha digital 

existente en la provincia de 

Esmeraldas 

ALTA 10,00 1000,00 1500,00

Brigadas moviles para alfabetización digital en 

niños, niñas y adolecentes para la provincia 

mediante el uso de  tabletas digitales (periodo 

2015-2016)

78.02.04.00

Transferencia al 

sector privado no 

f inanciero

               100.000,00 

20,00                        -                  100.500,00 
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EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

12TIC 1

Incrementar la sistematizacion de 

los procesos de TIC mediante la 

estandarización del 80% en el 

2016.

PEI
Sistematización de procesos 

institucionales

Manuale de 

Usuario

Sistemas para el desarrollo 

institucional

ALTA 10,00 Pendiente 80
Licencias 

Adquiridas

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

LINEA BASE META

Incrementar el Parque Informático 

institucional mediante tecnología de 

punta en un 90% en el 2016

TIC 2 PEI
Mejoramiento de la infraestructura 

tecnológica institucional
PEI

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

TIC 3

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

PDOT
Alfabetización digital para mayor 

accesibilidad al conocimiento

Capacitación gratuita en el uso de la 

TIC, modalidad presencial, virtual y en 

sitio 

1220,00 Pendiente 90%

(Total Equipos 

invormáticos 

actualizados / 

Total Equipos 

informáticos) x 

100

Grado de 

satisfación del 

habitante

12

10,00 100,00 700,00

PEI ALTA 10,00 3 4

Fortalecimiento del parque informático ALTA

ALTAPDOT

Legalización de sofw are comercialPEI
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DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Informe técnico para adquisición de equipos de 

seguridad periferica para el campamento de San 

Mateo

84.01.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes de Larga 

Duración)

                 15.000,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisiciónde equipos de redes y comunicaciones
84.01.04.00

Maquinarias y Equipos 

(Bienes de Larga 

Duración)

                   5.000,00 

Ampliar la conectividad inalámbrica en el edif icio,                               -   

Enlazar  de manera inalámbrica a la red del 

dispensario médico con la red del edif ico principal, 
                              -   

Mantenimiento del Sistema Financiero 53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

                   6.000,00 

15,00                        -                    26.000,00 

Mantenimiento de la infraestructura tecnológica 53.07.04.00

Mantenimiento y 

Reparación de Equipos 

y Sistemas 

Informáticos

                   4.000,00 

Informe técnico para adquisición de  suministros 

informáticos.
53.08.04.00 Materiales de oficina                  40.000,00 

Informe técnico para adquisición de partes y 

piezas de computación
53.08.13.00

Repuestos y 

accesorios
                   5.000,00 

Informe técnico para adquisición de material de 

redes y equipos de comunicación de datos
53.04.02.00

Edif icios, Locales, 

Residencias y 

Cableado Estructurado 

(Instalación, 

                   5.000,00 

15,00                        -                    54.000,00 

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

TIC 5

 Incrementar la cobertura de la 

mesa de ayuda en el 100% de los 

usuarios para el año 2016

PEI

Incorporar infraestructura acorde con 

el incremento de capacidades,  carga 

de trabajo, almacenamiento, 

contingencias y ciclos de vida de los 

recursos tecnológicos.

PEI

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

LINEA BASE META

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

TIC 4

Incrementar el nivel de seguridad 

informática en el 80% de la 

infraestructura tecnológica para el 

2016

PEI

Fortalecimiento del uso de las TIC en 

los procesos productivos y de 

desarrollo local

Mesa de Ayuda Informática

Indice de 

Seguridad 

Informática

12

15,00 250 250

(Total Ordenes 

de trabajo 

ejecutadas  / 

Total ordenes de 

trabajo 

planif icadas) x 

100

12ALTA

Fortalecimiento de la seguridad 

informática
PEI ALTA 15,00 Sin medición Pendiente
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DIRECCION DE PARTICIPACION, INCLUSION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 

1-feb-2016                  5,00                           100,00                   -                          -                  124.212,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Diseño, elaboración e impresión de material 

didáctico para promoción y pocisionamiento del 

Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social del GADPE

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

                   2.000,00 

Reuniones ordinarias y extraordinarias del pleno 

del sistema de participación ciudadana 

(actualización de ordenanza del Sistema de 

Participación ciudadana y control social)

57.03.01.00 Dietas                    1.737,00 

Apoyo Técnico al Sistema de Participacion 

Ciudadana y Control Social del GADPE y sus 

comisiones

                              -   

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                   4.000,00 

53.02.35.00
Servicios de 

alimentación
                   2.352,00 

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

                   1.000,00 

Fortalecimiento y capacitacion al Sistema de 

Participacion Ciudadana y Control Social del 

GADPE y sus comisiones

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                   3.500,00 

Fortalecimiento de capacidades tecnicas y 

humanas para atencion ciudadana servidores y 

servidoras del GADPE

                              -   

7 Talleres de Asambleas Cantonales para la 

elaboración y del Presupuesto Participativo POA 

2017 del GADPE

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                   7.000,00 

Evento Oficial para la rendición de cuentas del 

GADPE 2016
53.02.06.00

Eventos públicos y 

oficiales
                   5.000,00 

20,00                        -                    26.589,00 

Capacitación y eventos de formación en procesos 

inherentes a la participación ciudadana y el control 

social 

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                 13.440,00 

Diseño y elaboración de material didáctico para 

promoción de los Derechos de Participacion, 

Inclusion y Desarrollo Social

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

                   2.000,00 

Apoyo Técnico al proyecto GPR, FORGADP de la 

Mancomunidad del Norte, 
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
                   1.000,00 

Asistencia tecnica, Seguimiento y Fortalecimiento 

de Organizaciones Sociales de la Provincia
                              -   

ASAMBLEA PROVINCIAL JUVENIL de participacion 

e inclusion ciudadana 
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
                 10.000,00 

Escuela Intercultural de Formación de Liderazgo 

Social (Primera Promoción) Proyecto de Formacion 

y fortalecimiento a 30 juntas parroquiales de la 

provincia de Esemraldas

                              -   

Intercambio de buenas practicas en temas 

inherentes a la participacion e inclusion social con 

instituciones publicas, organizaciones sociales 

y/ocomunitarias

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                   3.000,00 

20,00                        -                    29.440,00 
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Campaña de promocion de las instancias de 

Participacion de los GADs de la Provincia de 

Esmeraldas

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADESPRIORIDAD

PENDIENTE

Participación 

Ciudadana, 

Inclusión y 

Organización 

Social

1

Fortalecer y Consolidar la 

activación de las instancias del 

Sistema de Participación Ciudadana 

y Control Social del GADPE para el 

2016 en un 25%

PDOT

"Esmeraldas Incentiva" la participación 

ciudadana, la Inclusión social y la 

gobernanza local.

PDOT

DIRECCIÓN

EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

PENDIENTE

Al 2019 se 

implementan 

programas y 

proyectos  de 

desarrollo 

con enfoque 

étnico - 

cultural

Participación 

Ciudadana, 

Inclusión y 

Organización 

Social

2

Programar una agenda de 

desarrollo territorial inclusiva y con 

carácter pluriétnico y multicultural

Al 2019 se 

incrementará

n en un 20% 

los 

mecanismos 

e 

instrumentos 

que 

promueven la 

participación 

ciudadana y 

el control 

social de los 

GADs.

Porcentaje de 

cumplimiento de 

Planes y 

Agendas.

12

Promoción de la activación de las 

instancias locales de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

ALTA 20,00

PDOT Desarrollo Territorial Inclusivo PDOT

Construcción de espacios de diálogo 

para el desarrollo de las 

nacionalidades y pueblos de la 

Provincia.

Sistematizacion 

de procesos de 

formacion 

realizados

12ALTA 20,00
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DIRECCION DE PARTICIPACION, INCLUSION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Convenio Interinstitucional para ejecucion del 

Proyecto "CENTRO DE ORGANIZACIÓN Y 

CAPACITACION DE DERECHOS PARA NIÑOS 

NIÑAS Y ADOLECENTES"

73.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                 10.000,00 

Ferias de Integracion ciudadanas de personas en 

Movilidad Humana "Ciudadanos sin Fronteras"
                              -   

Apoyo Técnico a la mesa Provincial de Movilidad 

Humana
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
                   2.000,00 

Apoyo Técnico al Proyecto con la Agencia 

Catalana de Cooperacion y Fundacion Esperanza
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
                   1.500,00 

Diseño e impresión de material didáctico para 

promoción de los Derechos de Personas en 

contexto de Movilidad Humana

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

                   2.000,00 

Apoyo a la implementacion de ordenanza 

provincial de movilidad humana
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
                   2.000,00 

Capacitación y eventos de formación de procesos 

inherentes a la Movilidad Humana (Proyecto de 

formacion e inclusion de las personas en contexto 

y situacion de movilidad humana)

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                   7.200,00 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-humanas                               -   

20,00                        -                    24.700,00 

Capacitacion y sensibilización  en temas 

inherentes a la igualdad, equidad y derechos 

humanos para servidores y servidoras del GADPE

                              -   

Campaña ludica “ANTES DE PEGAR ES MEJOR 

HABLAR” Quininde-Atacames-Muisne, 

Esmeraldas. 

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                 10.000,00 

Actividad del 25 de noviembre pregón por “LA NO 

VIOLENCIA A LA MUJER
73.02.05.00

Espectáculos 

Culturales y Sociales
                   5.000,00 

Apoyo técnico para implementacion de Agenda 

Provincial de la Mujer
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
                   4.000,00 

Apoyo Tecnico de fortalecimiento en los 7 GAD´s,  

cantonales para retroalimentar las actividades de 

gestión en RED

                              -   

Apoyo Tecnico y  Fortalecimiento  a la Mesa 

Provincial de Género
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
                   2.000,00 

Elaboración,  impresión, publicación y fotocopiado 

de materiales educativos, didacticos, culturales e 

informativos, para la campaña de sensibilización, 

talleres de formación y capacitaciones.

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

Fotocopiado, 

                   2.000,00 

Contratación de TECNICOS de Género que 

cuenten  con experiencia en trabajo comunitario 

rural 

                              -   

Formación de Liderezas comunitarias,                               -   

20,00                        -                    23.000,00 
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Participación 

Ciudadana, 

Inclusión y 

Organización 

Social

4

Generar acciones afirmativas de 

promoción de derechos y deberes 

a favor de la población con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria

PDOT Igualdad de Oportunidades PDOT

Campañas en contra de la violencia de 

género en toda la Provincia.         

Implementación de la Agenda de las 

Mujeres de la Provincia de 

Esmeraldas.

ALTA 20,00 PENDIENTE

Al 2019 se 

incrementa el 

número de 

programas y 

proyectos 

implementado

s con 

transversaliz

ación de los 

enfoques de 

igualdad: 

género, 

generacional, 

interculturalid

ad, movilidad 

humana, 

discapacidad

es.

Sistematizacion 

de procesos de 

formacion 

realizados

12

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADESPRIORIDAD

DIRECCIÓN

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

Facilitando el acceso a derechos de 

población en contexto de Movilidad 

Humana.

ALTA

Participación 

Ciudadana, 

Inclusión y 

Organización 

Social

3

Fortalecer los procesos de 

participación ciudadana, control 

social y de construcción de capital 

social

PDOT

"Esmeraldas Incentiva" la participación 

ciudadana, la Inclusión social y la 

gobernanza local.

PDOT

Al 2019 se 

incrementará

n en un 20% 

los 

mecanismos 

e 

instrumentos 

que 

promueven la 

participación 

ciudadana y 

el control 

social de los 

GADs.

Sistematizacion 

de procesos de 

formacion 

realizados

1220,00 PENDIENTE
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DIRECCION DE PARTICIPACION, INCLUSION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Formación y capacitacion a familiares de los 

adultos mayores, sobre cuidados y atencion.
                              -   

Capacitacion y sensibilización  en temas 

inherentes a los derechos humanos y derechos 

de los Adultos Mayores, para servidores y 

servidoras del GADPE

                              -   

Campaña de sensibilizacion y visibilizacion  de los 

adultos mayores y de su rol en la sociedad
                              -   

Ejecucion del Proyecto de Inclusion "VIDAS 

ACTIVAS" dirigido a los adultos mayores
53.06.03.00

Servicios de 

capacitación
                 20.483,00 

20,00                        -                    20.483,00 

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADESPRIORIDAD

DIRECCIÓN
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PLANIFICACION ESTRATEGICA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION OPERATIVA
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

Participación 

Ciudadana, 

Inclusión y 

Organización 

Social

5

Generar acciones afirmativas de 

promoción de derechos y deberes 

a favor de la población con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria

PDOT Igualdad de Oportunidades PDOT

Terapias recreativas y motoras en las 

y los adultos mayores. ( Vidas 

Activas)

INFORME FINAL 

DEL PROYECTO
12ALTA 20,00

Al 2019 se 

incrementa el 

número de 

programas y 

proyectos 

implementado

s con 

transversaliz

ación de los 

enfoques de 

igualdad: 

género, 

generacional, 

interculturalid

ad, movilidad 

humana, 

discapacidad

es.
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SECRETARIA GENERAL 

 

9-dic-2015                  3,00                    100,00                   -                          -           60.000,000 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Controlar y administar los documentos desde la 

recepción hasta su custodia
                      -   

Socializar y controlar el uso del sistema de la Hoja 

de Ruta en todas las unidades administrativa 
                      -   

Coordinar con la Dirección de TIC la actualización 

del Sistema de Hoja de Ruta 
                      -   

Definir la forma en la que debe elaborarse el 

cuadro general de clasif icación archivistica 

:Cuadro de clasif icacion documental (CCD), Tabla 

de retención (TRD)

                      -   

Ordenar los documentos del archivo estableciendo 

la relación entre cada agrupación o serie 

documental de acuerdo con una unidad de orden 

establecida para cada caso

                      -   

Proporcionar una estructura lógica  que 

represente la documentación producida en el 

ejercicio de las atribuciones o funciones en la 

entidad

                      -   

Sensibilizar a  los funcionarios encargados de los 

archivo de gestión sobre la normativilidad 

archivistica 

                      -   

Capacitar a los funcionarios sobre gestión 

documental
                      -   

Establecer los procedimientos administrativos y 

técnicos que garantice la conservación de los 

documentos 

                      -   

Controlar los préstamos de los documentos                       -   

Ejecución del proceso para la digitalización                        -   

Reorganizar el Archivo Físco en las nuevas 

instalaciones
                      -   

Planif icar y dirigir las reuniones(Ordinarias, 

Extraordinarias y Solemnes del Consejo Provincial 

articulado con las Direcciones del GADPE y la 

sociedad en general

                      -   

Actualización del protocolo para las reuniones de 

Consejo Provincial
                      -   

Elaboración  y socialización  de Ordenanzas, 

reglamentos, Resoluciones, Convenios y 

Normativas

                      -   

Elaboración de Dietas de los Consejeros y 

representantes de las Juntas Parroquiales
57.03.01.00 Dietas           55.000,00 

Coordinar todas las disposiciones de la Prefectura                       -   

Certif icación de los documentos                       -   

Proporcionar apoyo secretarial y soporte técnico y 

administrativo al consejo provincial, sus 

comisiones y consejeros.

                      -   

Elaboración y Socialización de la GACETA OFICIAL 

Administración y distribución de la Gaceta oficial
53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

            5.000,00 

                   100,00                        -             60.000,00 

Informes

Etapa 1: 

Depuración de 

la 

documentación 

1974-1980 y 

regularización 

de la normativa 

interna

Etapa 2: 50 % 

de la 

Sistematizaci

ón  de la 

documentació

n

Informes

Pendiente Pendiente Pendiente

Pendiente 60%

TOTAL

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

ACTIVIDADES

EVALUACION DIRECCION

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
6

PLANIFICACION ESTRATEGICA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION OPERATIVA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 P

re
s
u

p
u

e
s
ta

ri
a
 2

0
1
6

Optimizar la Gestión Documental del 

GADPE

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

12

PRIORIDAD PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

1

No.DIRECCIÓN

PEI

PDOT

PROGRAMA

MEDIA 25PEI
Fortalecimiento de la Normativa local 

del GADPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.

PEI

PEI

Gestión Documental del GADPE

Sistema de Control del Trámite 

Documental "Hoja de Ruta"

PROYECTO

Actualización y Sistematización del 

Manejo del Archivo Central

MEDIA 25

ALTA 50
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DIRECCION DE PLANIFICACION 

 
 
 

9-dic-2015                  2,00                    100,00                   -                          -           17.300,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Análisis y selección de shapefiles para nodos de 

información
                    -   

Recopilación, revisión y análisis de información 

cartográfica de parroquias y cantones
                    -   

Levantamiento de información estadistica y 

cartográfica para la implementación del Sistema de 

Información Local

                    -   

Conformación de una red de gestores de 

información para la consolidación del sistema de 

información local.

                    -   

Asistencia técnica para la actualización del plan 

vial 
                    -   

Coordinación y participación en actividades 

desarrollados por las diferentes  direcciones del 

GADPE a f in de fortalecer el proceso de 

actualización cartográfica.

                    -   

Talleres de fortalecimiento en el manejo de 

información geográfica
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
             300,00 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por 

Contratos Civiles de 

Servicios

                    -   

53.02.04.00

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones 

Suscripciones, 

        15.000,00 

73.02.06.00
Eventos Publicos y 

Oficiales
          1.000,00 

Reactivación del Grupo de Dialogo Provincial 53.02.35.00
Servicios de 

alimentación
             500,00 

Conformar la red de planif icación territorial entre 

los GADS Cantonales y Parroquiales.
53.02.35.00

Servicios de 

alimentación
             500,00 

Monitoreo y evaluación anual del PDOT de la 

Provincia.
                    -   

Actualización del Inventario Vial de la Provincia de 

Esmeraldas
                    -   

Coordinación en la ejecución e implementación del 

proyecto del CONGOPE para el Sistema de Gestión 

Vial

                    -   

Seguimiento y apoyo en la ejecución del Proyecto 

"Mancomunidad de Todos"
                    -   

Seguimiento y Apoyo en la Elaboración y ejecución 

de proyectos aprobados para el territorio 

mancomunado

                    -   

Implementación y Gestión del Convenio de 

Hermandad Binacional Ecuador-Colombia
                    -   

50,00                        -           17.300,00 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
6

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
6

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 P

re
s
u

p
u

e
s
ta

ri
a
 2

0
1
6

BAJA 2,00 Sin Medición

60% 

ejecución de 

cada 

actividad

Informes

ALTA 20,00 Plan Vial

Actualización 

Inventario Vial

Implementació

n Sistema de 

Gestión Vial

Informes

MEDIA 8,00

ALTA 20,00

Pendiente Pendiente Pendiente

Evaluación 

periodo 2012-

2014 (77%)

Evalauación 

periodo 2016 

(60%)

Informes

EVALUACION DIRECCION

Socialización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial de la Provincia en 

diferentes eventos de planif icación del territorio 

provincial.

12Planif icación 1

Desarrollar la sistematización de la 

Gestión del PDOT en la Provincia de 

Esmeraldas

PDOT
Planif icación para el Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial

PEI Sistema de Gestión Vial

Centro de Información Provincial (CIP)

Fortalecimiento del Modelo de Gestión 

del PDOT

PEI

PEI

PEI Macomunidad del Norte

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE
DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP
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DIRECCION DE PLANIFICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
la

n
if

i

c
a
c
ió

n
 

P
la

n
if

i

c
a
c
ió

n
 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Monitoreo a la ejecución del POA 2016 de las 

Direcciones del GADPE
                    -   

Talleres de Capacitación y Evaluación trimestrales 

y anual de la ejecución del POA
                    -   

Elaboración de certif icaciones del POA para la 

gestión de trámites para la ejecución de 

programas y proyectos

                    -   

Apoyo en la elaboración de reformas 

presupuestarias 2016
                    -   

Apoyo al monitoreo y evaluación del PAC 2016 del 

GADPE
                    -   

Registro de evaluaciones trimestrales en el ICM 

2016
                    -   

Apoyo en la Elaboración de Presupuestos 

Participativos POA 2017
                    -   

Elaboración y aprobación del POA 2017                     -   

Apoyo en la elaboración del Presupuesto 2017                     -   

Apoyo al proceso de rendición de cuentas                     -   

Monitoreo y evaluación anual a la ejecución del PEI                     -   

Coordinación para evaluación de instrumentos de 

planif icación sectoriales
                    -   

Apoyo en la elaboración de nuevos instrumentos 

de planif icación sectoriales
                    -   

Apoyo en la implementación del PFI                     -   

Monitoreo y evaluación anual a la ejecución del PFI                     -   

                     50,00                        -                       -   

12

PEI Plan Estrategico Institucional

PEI
Plan de Fortalecimiento Institucional 

2014-2019

ALTA

MEDIA

BAJA

30,00

15,00

5,00

Evaluación 

2014 (71,86%)

Evaluación 

periodo 2012-

2014 (77%)

Sin medición

72% Informes

60% Informes

2 propuestas 

implementada

s

Informes

Planif icación 2

Optimizar la sistematización de la 

Gestión de la Planif icación 

Institucional del GADPE

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.

PEI Plan Operativo Anual 2016

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE
DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
6

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP
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DIRECCION DE ASESORIA LEGAL 

 
 
 

9-dic-2015                  1,00                    100,00                   -                          -           12.850,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Elaborar herramienta y socializar tabla de tiempos 

de ejecución de procesos jurídicos
                    -   

Actualización  y depuración del  Archivo del Area 

Legal 
                    -   

Elaborar Contratos de Consultoria                     -   

Elaborar Contratos de Obras Menor Cuantia                     -   

Elaborar Contratos de Obras Licitación                     -   

Elaborar Contratos de Regimen Especial                     -   

Elaborar Contratos de Obras de Cotización                     -   

Elaborar Contratos de Servicios Profesionales                     -   

Contratos a Plazo Fijo                     -   

Elaboración de Convenios Interinstitucionales                     -   

Asistir a la Audiencias en los diferentes Juzgados                     -   

Elaboración de Minutas                     -   

Presentación de demanda                     -   

Audiencias publicas 57.02.06.00

Costos Judiciales; 

Trámites Notariales y 

Legalización de 

Doctos.

          2.850,00 

Elaboración de Alegatos                     -   

Interponer  recursos ante instancias superiores                     -   

Contestación de demandas de juicios laborales y 

civiles planteados en contra de la Institución
                    -   

Asistir a las diligencias y audiencias en la f iscalía  

en representación de la institución
                    -   

Elaboración de escritos 57.02.06.00

Costos Judiciales; 

Trámites Notariales y 

Legalización de 

Doctos.

          3.000,00 

Legalización de terrenos poza honda - Tachina 

para proyectos de vivienda rural
57.02.06.00

Costos Judiciales; 

Trámites Notariales y 

Legalización de 

Doctos.

          7.000,00 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas-

humanas
                    -   

                   100,00                        -           12.850,00 

EVALUACION DIRECCION

PEI
Mejoramiento de los Procesos y 

procedimientos legales  del GADPE
ALTA

Procesos y 

procedimiento

s 

actualizados

Actualización 

del Archivo 

Legal

Informes 12100
2012 MPPP 

GADPE
Asesoría Legal 1

Fortalecer la ejecución en los 

procesos civiles, judiciales y 

extrajudiciales de la institución

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

TOTAL

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
6

PLANIFICACION ESTRATEGICA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION OPERATIVA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 P

re
s
u

p
u

e
s
ta

ri
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN
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UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  1,00                    100,00                     -                          -             6.080,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Adaptación de los subsistemas al  Sistema 

Integrado de Gestión
                    -   

Diseño Data Base del Sistema Único de Precios                     -   

Desarrollo Subsistema de Seguimiento y 

Evaluación POA
                    -   

Diseño Subsistema de aplicación Normas de 

Control Interno (NCI)
                    -   

Penetración del sistema de Indicadores de Gestión 

al SIG
                    -   

53.06.03.00 Servicios de capacitación           5.000,00 

53.02.35.00 Servicios de alimentación           1.080,00 

Diseño del Subsistema de Evaluación del 

Desempeño
                    -   

Administración de Mejora Institucional de Procesos                     -   

Actualización de la normativa Interna del GADPE                     -   

Análisis de información para la Elaboración del 

borrador del Informe de Gestión
                    -   

Implementación del Sistema de Calidad Total y GPR                     -   

Elaboración del POA y entrega de resultados 

cuatrimestrales
                    -   

                   100,00                        -             6.080,00 

N° de Sistemas 

Integrados de 

Gestión.

PDOT
Implementación de Sistemas 

Integrados de Gestión.
ALTA 100 12

Diseño del Sistema de Apoyo para priorización de 

la Inversión

Pendiente Pendiente

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

LÍNEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

GESTIÓN DE 

CALIDAD
1

Optimizar la eficiencia, eficacia y 

calidad de la Gestión Pública.
PDOT

Fortalecimiento Institucional de los 

GAD's de la provincia.

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

EVALUACIÓN DIRECCIÓN TOTAL

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
6

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
6

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 P

re
s
u

p
u

e
s
ta

ri
a
 2

0
1
6

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL

ACTIVIDADES
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DIRECCION DE GESTION FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  1,00                    100,00                   -                          -                600,00 

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Verif icar el presupuesto para establecer 

disponibilidad  y otorgar la certif icación 

presupuestaria

                    -   

Verif icar que la documentación de soporte avalice 

la propiedad y legalidad del compromiso, 

devengado y pago para su registro respectivo.

                    -   

Revisión de la documentación que envía recursos 

humanos previo a la elaboración de los roles de 

pago.

                    -   

Registro en la página del IESS  las planillas de 

fondos de reserva y aportes.
                    -   

Revisión y preparación de los estados f inancieros 

y cédulas presupuestarias debidamente 

conciliados.

                    -   

Elaborar y presentar las reformas presupuestarias                     -   

Gestión para recuperar el IVA mensual                     -   

Elaborar informes de ejecución presupuestaria 

para evaluación del POA 2016
                    -   

Elaboración de PRESUPUESTO 2017 y POA 2017                     -   

Suscripción de boletines oficiales               53.02.04.00

Edición, impresión, 

reproducción, 

publicaciones, 

suscripciones

             600,00 

                   100,00                        -                600,00 

EVALUACION DIRECCION TOTAL

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
6

PLANIFICACION ESTRATEGICA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION OPERATIVA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 P

re
s
u

p
u

e
s
ta

ri
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

61,83

OPEIGDIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

OPNBV LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

PEI
Fortalecimiento de la Gestión 

Financiera
ALTA                    100,00 1

Gestión 

Financiera
1

Aumentar a un 65% la ejecución de 

los valores presupuestados para el 

2016

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE

70

Gastos 

Ejecutados / 

Gastos 

Planif icados

12

PP
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UNIDAD DE CONTRATACION PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  1,00                    100,00                     -                          -                       -   

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Elaboración del PAC 2016                     -   

Socioalizacion del PAC 2016                     -   

Elaboración y socialización de nueva matriz de 

TDR para los procesos de contratación de 

procesos de contratación de compras públicas

                    -   

Actualización y socialización de Procedimientos de 

Contratación Pública interna
                    -   

Ejecución y monitoreo del PAC 2016                     -   

Fortalecimiento de las capacidades técnicas-

humanas
                    -   

Emisión de Informes consolidados de contratación  

(mensual)
                    -   

Elaboración del PAC 2017                     -   

Elaboración del plan de capacitación Interno                     -   

Capacitación presencial de los servidores públicos 

del GAPE inmersos en los procesos de 

contratación pública

                    -   

Ejecución y monitoreo del Plan de Capacitación 

Interno
                    -   

100,00                        -                       -   

EVALUACION DIRECCION TOTAL

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
6

PLANIFICACION ESTRATEGICA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION OPERATIVA

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 P

re
s
u

p
u

e
s
ta

ri
a
 2

0
1
6

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

OPNBV LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

PEI Plan Anual de Contratación 2016 ALTA 100,00
Contratación 

Pública
1

Óptimizar el nivel de eficacia de 

gestión en la Unidad,la publicacion 

del 70% de  los diferentes 

procesos vinculados al PAC  para 

el ejercicio f iscal 2016

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.

1,2 8,3 8,7 

10,7
NO EXISTE

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE

70

(Total 

procesos 

ejecutados / 

Total procesos 

planif icados) x 

100

12

PP
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DIRECCION DE FISCALIZACION 

 
 
 
 

9-dic-2015                  2,00                    100,00                   -                          -                       -   

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Fiscalización de la Construcción de OBRAS

VIALES que hayan cumplido todos los procesos

contractuales y se les haya adjudicado anticipo

                    -   

Fiscalización del Mantenimiento de OBRAS VIALES 

que hayan cumplido todos los procesos

contractuales y se les haya adjudicado anticipo

                    -   

Fiscalización de OBRAS CIVILES NO VIALES que

hayan cumplido todos los procesos contractuales

y se les haya adjudicado anticipo

                    -   

Fiscalización de Estudios y Consultorías que

hayan cumplido todos los procesos contractuales

y se les haya adjudicado anticipo

                    -   

Fiscalización de las Obras Viales por contrato de

maquinarias
                    -   

Elaboración de Actas de Recepción Provisional                     -   

Elaboración de Actas de Recepción Definitiva                     -   

Elaboración de Actas de Recepción Definitiva de

arrastre de años anteriores
                    -   

Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y

Humanas
                    -   

Gestión y seguimiento en el cumplimiento del Plan

de Capacitación
                    -   

Gestión y seguimiento en la Adquisición

de:Equipos de Oficina, equipos topográficos,

mobiliario, menaje de oficina, equipos informáticos

y equipos de protección personal; y, para la

contratación de Vehículos (camionetas de doble 

                    -   

                     50,00                        -                       -   

Fiscalización de la Construcción de OBRAS

VIALES
                    -   

Fiscalización del Mantenimiento de OBRAS VIALES                     -   

Fiscalización de OBRAS CIVILES NO VIALES                     -   

Fiscalización de ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS                     -   

Fiscalización de OBRAS VIALES por contrato de 

maquinarias
                    -   

                     50,00                        -                       -   

EVALUACION DIRECCION

50,00 70% 100%

Cronograma de 

Actividades de 

Fiscalizacion

Cumplimiento 

de Programas 

GADPE 2016

Cronograma de 

Actividades de 

Fiscalizacion

LINEA BASE META INDICADOR

Fiscalización 2

Optimizar en un 100% las

actividades en proceso de

ejecución del POA 2015

Fiscalización 1

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

Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
PDOT PEI

Mejoramiento de los Procesos y 

procedimientos de f iscalización de 

obras y servicios  del GADPE

Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
PDOT

Mejoramiento de los Procesos y 

procedimientos de f iscalización de 

obras y servicios  del GADPE

PEI

12

12

ALTA 50,00

Cumplimiento 

de Programas 

GADPE 2014 y 

2015

ALTA

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD
TIEMPO 

(MESES )

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE

TOTAL
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES
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COORDINACION INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-dic-2015                  1,00                    100,00                     -                          -                       -   

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN P P 

Reuniones mensuales de evaluación y seguimiento 

del POA y PAC
                    -   

Reuniones periódicas con las Direcciones y 

unidades del GADPE  para seguimiento y apoyo a 

las acciones de su gestión.

                    -   

Capacitación y asesoramiento al cumplimiento de 

las normas de control interno.
                    -   

Coordinación de la entrega de información de la 

Prefectura  de Esmeraldas a las entidades 

externas  públicas  y privadas.

                    -   

Reuniones para coordinar la Rendición de Cuentas 

anual de la Máxima Autoridad
                    -   

Participación y coordinación en eventos que la 

autoridad delegue.
                    -   

                   100,00                        -                       -   

75,62%

Evaluación 

Operativa 

Anual 

POA 2016

12

Fortalecimiento de la articulación y 

coordinación intrainstitucional del 

GADPE

ALTA 100

Ev. Operativa 

Anual POA 

2012

74,62%

Coordinación 

Institucional
1

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.

PDOT
Fortalecimiento Institucional de los 

GADs de la provincia.
PEI

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE

LÍNEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

EVALUACIÓN DIRECCIÓN TOTAL
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ANEXO 1: MATRIZ POA 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dd/mm/aaaa Total Total Total Total                     -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -   

TIPO DETALLE TIPO DETALLE P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

                    -                       -   

                    -                       -   

                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -   

                    -                       -   

                    -                       -   

                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -   

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

TOTAL 

GADPE
MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTOII III IV TOTAL ENERO FEBREROI

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO

O
B

S
E

R
V

A
C
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N

E
S

  
Y

  
C

O
M

E
N

T
A

R
IO

S

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PONDERACIÓN

EVALUACION OPERATIVA TRIMESTRAL

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA  DE ESMERALDAS (GADPE)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCION XXXXX

TOTAL
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ANEXO 1: MATRIZ POA 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dd/mm/aaaa                     -                              -                     -   

TIPO DETALLE TIPO DETALLE NIVEL PONDERACIÓN

                             - 

                             - 

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTO PRIORIDAD

OPNBV

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

DIRECCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA  DE ESMERALDAS (GADPE)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCION XXXXX

EVALUACION DIRECCION

P
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n
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a
c
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n
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s
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a
té

g
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a
 2

0
1
6

PLANIFICACION ESTRATEGICA
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ANEXO 1: MATRIZ POA 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total                     -   Total                     -   Total                     -   Total                     -   

P E P E P E P E P E

                    -                       -   

                    -                       -   

                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

                    -                       -   

                    -                       -   

                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

II III IV TOTALIACTIVIDADES PONDERACIÓN

EVALUACION OPERATIVA TRIMESTRAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA  DE ESMERALDAS (GADPE)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCION XXXXX
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a
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0
1
6

PLANIFICACION OPERATIVA
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ANEXO 1: MATRIZ POA 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                             -                       -   

P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E P C E

                    -                       -                       -                       -                             -                       -   

                    -                             -                       -   

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                             -                       -   

                    -                             -                       -   

                    -                             -                       -   

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                             -                       -   

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CI, MAE, BE, OTROS TOTAL GADPEMARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTOENERO FEBREROPP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA  DE ESMERALDAS (GADPE)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCION XXXXX

TOTAL
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ANEXO 2: MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 2016 

 

 

3 6 9

RIESGO

MODERADO

RIESGO

IMPORTANTE

RIESGO

NO TOLERABLE

2 4 6

RIESGO

TOLERABLE

RIESGO

MODERADO

RIESGO

IMPORTANTE

1 2 3

RIESGO TRIVIAL
RIESGO

TOLERABLE

RIESGO

 MODERADO

BAJA MEDIO ALTA

1 2 3

SEVERIDAD

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

POA 2016

3

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

ALTA

2 MEDIA

1 BAJA
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ANEXO 3: Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 
 

 
Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 
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ANEXO 4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 
GADPE 

 
El presente documento contiene el marco de referencia de las acciones a ejecutar dentro del 
proceso de seguimiento y evaluación de la planificación del GADPE. 
 
1. SISTEMA DE INDICADORES. 
 
En el sistema de Planificación del GADPE, aunque los indicadores tienden a ser generalmente 
cuantitativos, se refieren a aspectos cualitativos de la realidad; sin embargo, el éxito de estos 
indicadores se encuentra en su carácter sintético y su capacidad para aportar elementos de juicio 
para la toma de decisiones. 
 
Para la elaboración de indicadores a considerarse en el monitoreo y evaluación de los planes 
operativos, se utiliza la siguiente categorización de indicadores:  
 

 INDICADORES DE EFICACIA: Sirven para establecer si los objetivos y metas 
programados se cumplieron. Generalmente son indicadores de Resultado.  

 INDICADORES DE EFICIENCIA: Mide el óptimo uso de los recursos para la obtención de 
los resultados.  

 INDICADORES DE EFECTIVIDAD: Miden el impacto del resultado dentro de la población 
objetivo, generalmente se establece en mitigación de las necesidades básicas de la 
población o el efecto del resultado. 

 
Estos indicadores permiten conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y el alcance de la 
política; el indicador permite comparar esquemas o situaciones similares; son útiles en el 
seguimiento de metas de proyectos y programas; permiten evaluar resultados y replantear planes y 
estrategias, así como seguir la evolución de un programa o sistema en el tiempo. 
 
Los indicadores como instrumentos de la evaluación, generan la experiencia que permite en el 
siguiente ciclo de planeación - ejecución - evaluación, la revisión y, en su caso, reorientación de los 
objetivos e indicadores, de manera que estén más acorde con el contexto sobre el que se pretende 
incidir así como una más precisa fijación de metas y una más eficiente ejecución. 
 
Sin embargo, un indicador por sí sólo no nos da una idea completa del comportamiento de la 
institución. Aún más, el conjunto de ellos no nos proporciona más que una tenue radiografía, una 
simple referencia que debe servir como estímulo para la reflexión interna que lleve a la verdadera 
evaluación institucional. 
 
En este sentido, el sistema de indicadores no es el conjunto de indicadores individuales. La 
propuesta de integración de un sistema es más amplia que la suma de los indicadores individuales 
que lo componen. Considerando que un indicador, en general, es un dato estadístico, no cualquier 
dato estadístico es un indicador. En este sentido, solo aquellas estadísticas que pueden dar una 
visión integral y que permiten elaborar un juicio sobre el funcionamiento institucional serían los 
indicadores mayormente considerados en la evaluación. 
 
Con base en lo anterior, para conformar el sistema de indicadores se establecieron muchos 
indicadores, pero se pondrá énfasis en el análisis del conjunto de aquellos que pueden dar una 
buena idea acerca de toda la dinámica institucional.  Es decir, que del total se escogerán aquellos 
de mayor calidad y significación. 
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Otro aspecto importante de la selección de los indicadores que conforman el sistema, es que 
deben reflejar los factores críticos en el funcionamiento institucional y que resaltan relaciones entre 
los diferentes elementos del sistema. Para esto, se propone estudiar el conjunto de indicadores a 
través de un modelo causa-efecto, que permita identificar variables e indicadores de acuerdo a su 
relevancia en el funcionamiento del sistema. 
 
En la Matriz POA utilizado en el proceso de Planificación Institucional, los indicadores que dispone  
el instrumento son INDICADORES DE EFICACIA para monitorear y evaluar la Planificación 
Estratégica, Planificación Operativa y Planificación Presupuestaria. 
 
 
2. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN. 
 

 
Del análisis de los instrumentos de planificación se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
Desde el punto de vista técnico, los instrumentos de planificación pretenden construir una 
perspectiva de largo plazo, de una visión estructurada de provincia y país. 
 
Los instrumentos de planificación son elaborados en un ciclo de formulación relativamente largo, 
por esto corren el riesgo de perder relevancia ante coyunturas de entorno cambiantes. Esto incluye 
la probabilidad de que la visión a largo plazo no pueda ser combinada adecuadamente con la 
planificación de corto plazo. 
 
Constituyen instrumentos poderosos en condiciones estables y en el largo plazo, pero tienen cierta 
rigidez en condiciones muy cambiantes y en el corto plazo. Esta particularidad hace que cobren 
pertinencia las evaluaciones de medio término, sobre todo de los planes operativos anuales. 
 
Al analizar los horizontes de tiempo de la planificación se constata que los instrumentos de 
planificación no sólo deben incrementar su alcance en cuanto al diseño y seguimiento sino también 
que deben incorporar nuevas referencias en función de los cambios que están ocurriendo en el 
país. 
 
Esta situación introduce la necesidad de una flexibilización en el análisis de lo actuado y una 
probable Reorientación Programática para el periodo restante mientras se consolidan los procesos 
de transición y se afianza la planificación formal.  Aun así la Reorientación  Programática podría 
requerir nuevos ajustes por los cambios subsiguientes en el contexto socioeconómico y político de 
la provincia y el país.  Entonces, será necesaria la realización de una depuración en el proceso y 
metodología de planificación, aligerando los ciclos de formulación, y ampliando la capacidad de 
reprogramación del plan. 
 
La Reorientación Programática involucra un mayor ajuste de los instrumentos de planificación con 
las políticas gubernamentales pero aun así necesitará una mayor consideración de los nuevos 
cambios introducidos a partir de la nueva Constitución Política del Estado y los ajustes al Plan 
Nacional de Desarrollo que están en su fase final de diseño.  En ésta Reorientación Programática 
se deberían incluir: 
 

a) Una mayor y mejor participación ciudadana y de otros actores a través de las instancias 
conformadas para el efecto; 

 
b) Una mayor orientación hacia el desarrollo de capacidades; 

 
c) Una incorporación definitiva de mecanismos de gestión por resultados. 
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Se considera entonces que un mayor énfasis en los planes operativos anuales con revisiones de 
medio plazo y finales, darían el complemento necesario para introducir mayor flexibilidad en el 
sistema de planificación. 
Un tema crítico es la participación de otros actores, y principalmente del gobierno y la sociedad 
civil.  Al parecer no existe, hasta ahora, por parte de estos la claridad ni una real valoración del 
grado, nivel e importancia de su participación y articulación en la planificación de los GADs, no 
solamente en el ciclo de formulación, sino también en los de seguimiento y evaluación.  Es claro 
que ésta sería una asignatura pendiente. 
 
3. PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
El proceso de evaluación utilizado en el Plan Operativo Anual del GADPE, considera como uno de 
sus lineamientos lo establecido en las “Normas de Control Interno para las entidades, organismos 
del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos”, principalmente lo referido en las normas 200-02, 300, 300-01, 300-02, 300-03, 300-04, 
600, 600-01, 600-02. 
 
3.1 Metodología para el seguimiento, medición y mejora de los planes estratégico y 

operativo. 
  
La Institución llevará a cabo la evaluación y control del Plan Estratégico y Operativo en tres niveles: 
La Evaluación Estratégica Institucional, Evaluación Operativa y Evaluación Presupuestaria. 
 
La metodología para el seguimiento, medición y mejora de los Planes Estratégico, Operativo y 
Presupuestarios se soporta en lo siguiente: 
 
3.2 Evaluación. 
   
La Evaluación es el sistema de seguimiento, medición, análisis y mejora, que apoyada en índices 
de gestión, miden y analizan periódicamente la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales e identifican los ajustes que se consideren necesarios para lograr la adaptación a 
los cambios internos y del entorno y la evaluación institucional y operativa. 
 
La Evaluación Estratégica Institucional, se debe realizar anualmente por parte de la Dirección 
de Planificación, en el primer mes del siguiente año, a través del proceso de Planificación 
Estratégica y Operativa.  Para  su ejecución se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, 
ente otros:  
 

 Planificación adecuada, con base en el diseño de los instrumentos soporte de seguimiento 
y su análisis; 

 
 Realización sobre hechos y documentos concretos, es decir, sobre las metas fijadas en los 

Planes Estratégico y Operativo: verificar los documentos soporte del cumplimiento de las 
metas, esto es, evidencias; 

  
 Registros con base en los índices de gestión parcial y acumulada, y el análisis del 

cumplimiento de la planificación operativa anual.  
 
La Evaluación Operativa y Evaluación Presupuestaria, debe ser realizada trimestralmente en la 
primera quincena del trimestre siguiente, por los responsables o líderes de todos los procesos a 
través de la realización de talleres internos por cada Dirección y/o proceso institucional, para 
evaluar en el nivel operativo el grado de cumplimiento de su respectivo Plan Operativo Anual y de 
acuerdo a su análisis identificar e implementar acciones de mejora y cumplimiento.  
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La Dirección de Planificación, conjuntamente con la Coordinación General, convocará a un Taller 
General para recibir de los líderes de procesos institucionales su soporte documental en cuanto a 
los avances en el cumplimiento de sus objetivos y metas, la misma que debe ser volcada por cada 
uno de ellos en la matriz destinada para el efecto (ver anexo 1) y entregada a la Dirección de 
Planificación para su sistematización final en la matriz resumen institucional en las fechas que se 
establezcan en el respectivo cronograma de trabajo.  
 
Ésta última sólo se podrá realizar de manera óptima, en tanto en cuanto sean entregados 
absolutamente todos los reportes de las distintas Direcciones y sus líderes de procesos pues 
únicamente así se podría reflejar la evolución institucional en toda su dimensión. De no disponer 
con toda la información pertinente el informe será presentado de manera parcial a la autoridad, y 
se reportará el incumplimiento de las Direcciones a la instancia correspondiente para su respectiva 
observación. 
 
Para  su ejecución se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 Definición clara y exacta tanto de los indicadores de gestión del objetivo cuanto de la meta; 
 

 Empleo de los indicadores para identificar en qué medida se está cumpliendo la meta; 
 

 Tiempo previsto para el logro de la meta en directa relación con la programación trimestral 
de la misma; 

 
 Control de la ejecución de las actividades planificadas y de los presupuestos ejecutados; 

 
 Observaciones y/o comentarios precisos sobre algún factor incidente en el cumplimiento de 

los indicadores. 
 
 

3.3 Análisis de los resultados de la evaluación. 
 

 El Indicador de Cumplimiento es el resultado de la relación porcentual entre lo logrado y lo 
esperado, es decir, es un INDICADOR DE EFICACIA. 

 
 Evaluación Estratégica: Una vez comprobado el nivel de avance del cumplimiento de las 

metas presentadas, de acuerdo a la información que dispone cada Dirección/Unidad, se 
agrupan por su grado de cumplimiento. Este indicador de eficacia permite una evaluación 
general de la realidad institucional. 

 
 Evaluación Operativa: La programación trimestral se analiza por separado para determinar 

el progreso de la planificación de forma parcial con el objeto de ir tomando correctivos en el 
corto plazo. El indicador de eficacia nos dará el resultado de cumplimiento porcentual de 
las actividades planificadas en relación a las actividades ejecutadas. 

 
 Evaluación Presupuestaria: La ejecución del presupuesto, de acuerdo al diseño de la 

matriz, permite el control mensual a través del flujo de caja incluida en la misma.  También 
resulta útil para el corto plazo. El indicador de eficacia nos dará el resultado de 
cumplimiento porcentual del presupuesto planificado en relación al presupuesto ejecutado.  
Los resultados obtenidos serán datos referenciales; la única fuente oficial que 
registra la ejecución presupuestaria es la Dirección Financiera. 
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 Cada Dirección elabora y presenta un Informe Consolidado (trimestralmente y 
anualmente) con los datos obtenidos de la evaluación realizada en la Matriz POA 2015. El 
informe se realizará de acuerdo al modelo presentado en el Anexo 5 y Anexo 6. 
 

 En el proceso de evaluación anual de cada año deberá presentarse el Informe de 
Reprogramación de Actividades del POA 2015, el cual corresponde a las actividades 
cuya ejecución se extienda hasta el primer trimestre del 2016 por diferentes circunstancias. 
En los casos que las actividades reprogramadas se extiendan más allá del primer trimestre 
del 2016, las mismas serán incorporadas en el POA 2016 para que sean consideradas en 
la evaluación respectiva. Para facilitar su incorporación en los POA 2015 de las direcciones 
se define un nuevo objetivo estratégico denominado “Optimizar en un 100% las actividades 
en proceso de ejecución del POA 2015”. (Ver Anexo 7) 
 
En los casos que las Direcciones no presente el mencionado informe en la evaluación 
anual, adicionalmente deberán presentar los justificativos respectivos para que los 
programas/proyectos/actividades del POA 2014 sean consideradas e incorporadas al 
proceso de evaluación POA 2015.  
 
Las actividades que no se encuentren contempladas en el INFORME, serán consideradas 
como actividades cerradas, canceladas o terminadas, aun cuando el resultado de las 
evaluaciones no estén al 100% de ejecución de acuerdo a su programación operativa 
trimestral y anual.   

 
 La Dirección de Planificación es la responsable de la elaboración del INFORME 

INSTITUCIONAL (TRIMESTRAL Y ANUAL) DEL POA 2015 del GADPE, para lo cual con 
los datos recogidos mediante la sistematización del instrumento de evaluación de cada 
proceso se construye la Matriz Resumen Institucional.  La información base que contiene 
el Informe Institucional Trimestral y Anual es: 

 
- Resultados totales por Direcciones/Unidades de las evaluaciones de la Planificación 

Estratégica, Operativa y Presupuestaria, que corresponde a los índices de eficacia de 
cumplimiento. 

- Evaluación Institucional Trimestral y Anual, de los resultados presentados en los 
informes respectivos de Matriz de Riesgo de las direcciones/unidades. 

- Relación de resultados Trimestral y Anual entre línea base de evaluación vs evaluación 
2015. 

- Conclusiones  
 

Este informe, asimismo, será presentado a la máxima autoridad, y será puesto en 
conocimiento de todos los servidores de la institución y de la comunidad en general a 
través del portal web institucional, en un plazo de treinta días posteriores a la fecha de la 
evaluación. 

 
A futuro las herramientas e instrumentos, por ahora manuales, será automatizados una vez 
construida la plataforma informática que permita integrar en este sistema a toda la gestión 
institucional. 

 
3.4 Metodología para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Riesgo en los Planes 

Operativos Anuales. 
 
La elaboración y evaluación del Riesgo aplicada al Plan Operativo Anual de cada Dirección/unidad, 
se realiza en herramientas e instrumentos desarrollados de acuerdo a lo establecido en la Norma 
de Control Interno 300, 300-01, 300-02, 300-03, 300-04. 
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Las herramientas e instrumentos establecidos para el cumplimiento de las mismas son las 
siguientes: 
 
- Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos: En la presente matriz se realiza la 

identificación de los riesgos vinculados al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de 
cada Dirección, la valoración (evaluación) del riesgo, la respuesta al riesgo, y el respectivo 
plan de mitigación del riesgo. 
 

- Informe Evaluación Trimestral y Anual: Corresponde a la presentación de información 
consolidada de las evaluaciones trimestrales y anual que cada Dirección realiza en sus 
respectivas Matrices POA, en la estructura del Informe se presenta un componente referente a 
la evaluación del Riesgo de acuerdo a los resultados obtenidos de sus Planes de Mitigación 
presentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
OPERATIVO

NCI 300 EVALUACION DEL 
RIESGO

NCI
El riesgo

es la probabilidad de ocurrencia de 
un evento no deseado que podría

perjudicar o afectar adversamente a 
la entidad o su entorno.

NCI
300-01: Identificación de riesgos –

Factores internos y Externos
300-02: Plan de mitigación de 

riesgos
300-03: Valoración de los riesgos –

Probabilidad e Impacto
300-04: Respuesta al Riesgo: Evitar, 

Reducir, Compartir y Aceptar

NCI
La máxima

autoridad, el nivel directivo y todo el 
personal de la entidad serán

responsables de efectuar el proceso 
de administración de riesgos

Administración del Riesgo:
Matriz de Riesgo

Informe de Evaluación Trimestral 
POA
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ANEXO 5: INFORME DE EVALUACION POA 2016 TRIMESTRAL 
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ANEXO 6: INFORME DE EVALUACION POA 2016 ANUAL 
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ANEXO 7: INFORME ANUAL DE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE ARRASTRES  

DEL POA 2016 
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