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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.
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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 
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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 
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 
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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. 
 
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) 

Desaparecen 
Consejos 

Provinciales 
(Dictadura 

Constitución  
de 1906) 

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 
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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 
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4. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN 
 
4.1. MISIÓN 
 
Fomentar el desarrollo socio- económico de la provincia a través de servicios de calidad, la 
participación activa de todas sus autoridades, entidades y pobladores, con liderazgo, 
transparencia, y solidaridad; para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, superar las 
inequidades, conservar la riqueza natural y ser un referente a nivel regional y nacional. 
 
 
4.2. VISIÓN 
 
Hacia el 2.014 el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas es la entidad que 
lidera los procesos de desarrollo de la provincia, mediante la eficiente ejecución de sus 
competencias, con un amplio sentido de responsabilidad social y de respeto a la biodiversidad y 
pluriculturalidad presentes en su territorio. 
 
 
4.3. POLITICAS INSTITUCIONALES 
 

POLITICAS INSTITUCIONALES – GADPE 

Distribuir los recursos en función a las prioridades establecidas en el PDOT conservando 
los principios y valores institucionales en concordancia con lo que expresa el marco 
jurídico vigente. 
 

Impulsar el desarrollo humano en la provincia en base al cumplimiento de las 
competencias,  asegurando la participación activa y el beneficio de todos los actores 
sociales. 
 

Promover la conservación de la biodiversidad mediante el manejo sustentable de los 
recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental con la participación de 
actores públicos, privados y comunidad organizada. 
 

Contribuir al desarrollo planificado de asentamientos humanos, a través de un adecuado 
ordenamiento territorial. 
 

Promover las capacidades productivas del territorio en función de sus aptitudes y 
vocaciones. 
 

Fortalecer permanentemente las capacidades institucionales del GADPE; a través del 
desarrollo e implementación de metodologías dirigidas a la eficiencia de la gestión. 
 

Consolidar la participación del GADPE en la atención Social Prioritaria del territorio, a 
través del apoyo económico canalizado por instituciones públicas o privadas sin fines de 
lucro para ejecutar actividades en los ámbitos Social, de Salud, Cultural y Deportivo. 
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4.4. VALORES Y PRINCIPIOS 
 

4.4.1. VALORES INSTITUCIONALES 
 

VALORES INSTITUCIONALES - GADPE 

SUJECIÓN A LA 
PLANIFICACIÓN*  

La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación 
del GADPE, se sujetará a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los 
niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la 
Constitución de la República.  

UNIDAD TERRITORIAL**  
La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el 
fomento de la separación y la secesión de las Unidades Territoriales del Ecuador.  

COMPLEMENTARIEDAD**  

El GADPE tiene la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al 
Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para 
hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al 
mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 
ecuatoriano.  

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA*  

El GADPE garantizará la participación ciudadana en los procesos de planificación y la 
distribución equitativa de los recursos.  
Las entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas 
las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el 
deber de coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el funcionamiento de 
los sistemas.  

DESCENTRALIZACIÓN Y 
DESCONCENTRACIÓN*  

En el funcionamiento de los sistemas de planificación y de finanzas públicas se establecerán 
los mecanismos de descentralización, desconcentración y delegación hacia las 
comunidades organizadas, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población.  

EQUIDAD 
INTERTERRITORIAL**  

La organización territorial de la provincia y la asignación de competencias y recursos 
garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y 
el acceso a los servicios públicos.  

COORDINACIÓN**  
Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas 
las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el 
deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines.  

SUSTENTABILIDAD DEL 
DESARROLLO**  

El GADPE priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus territorio para 
impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, y ambientales.  

*Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
**Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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4.4.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES - GADPE 

HONESTIDAD***  
Los Servidores y servidoras del GADPE tienen el compromiso de actuar con ética y expresarse 
con coherencia y sinceridad, respetándose a uno mismo y a los demás.  

CUIDADO DEL 
AMBIENTE*  

El GADPE gestiona y promueve el manejo sustentable de los recursos naturales en el Territorio 
Provincial. 

EQUIDAD*  

El GADPE procura la generación de condiciones que permitan a todos y todas los y las 
usuarios (as), sin establecer diferencias de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad o diferencia física, un acceso justo y equilibrado a los recursos, mecanismos o 
disposiciones para alcanzar el desarrollo integral de la provincia  

SOLIDARIDAD* 
   

El GADPE privilegia los derechos de todos y todas, crea y fortalece las potencialidades en la 
comunidad y busca la articulación solidaria a nivel nacional e internacional para generar un 
entorno armónico.  

LIDERAZGO 
PARTICIPATIVO***  

El GADPE es responsable de promover y motivar los derechos participativos en beneficio de la 
comunidad y  motivar  al trabajo con transparencia y compromiso en beneficio de la 
colectividad  

INTEGRACIÓN**  
El GADPE fomenta procesos de construcción de unidad cultural, social, política y territorial, 
reconociendo y respetando la diversidad  

IDENTIDAD 
CULTURAL*  

En el ejercicio del respeto mutuo entre las diferentes culturas esmeraldeñas que abordan 
desde su particular cosmovisión el manejo de los recursos naturales y el cuidado del ambiente 
el GADPE promueve su identidad.  

TRANSPARENCIA* 
   

Conforme lo señala la constitución se rendirá cuenta permanente a la comunidad de los 
recursos utilizados en la gestión desarrollada (verbal, escrita, digital, pagina web, etc.)  

*POI: Principios Organizativos Ideales 
**PO: Principios Organizativos  
***PP: Principios Personales 

 
5. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 

SISTEMA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OPNBV ESTRATEGIAS META 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIO-CULTURAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer las instancias 
de intervención del 
GADPE para el 
desarrollo de proyectos, 
programas y actividades 
orientadas a mejorar el 
estado de bienestar 
físico, mental y social de 
la población de  la 
provincia de Esmeraldas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 3, 7, 
8, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar la instancia del 
PATRONATO DE ATENCION 
SOCIAL PRIORITARIA, como 
un proceso adscrito al 
GADPE. 
 
Realizar convenios con 
Instituciones Públicas, 
Privadas, fundaciones 
/asociaciones sin fines de 
lucro, y la Cooperación 
Internacional, para la 
coordinación y ejecución de 
programas o proyectos en los 
ámbitos de salud, social, 
cultural y deportivo. 

Al 2014 se dispondrá del 
marco jurídico/legal local 
a través de la publicación 
de por lo menos 1 
ordenanza que promueva 
la atención prioritaria 
cada uno de los 
siguientes ámbitos: salud, 
social, cultural y deportivo 
en la provincia de 
Esmeraldas. 
 
Hasta el 2014 se 
ejecutarán anualmente 5 
proyectos o programas 
en los temas de salud 
prioritarios en la Provincia 
de Esmeraldas. 
 
Al 2013 el servicio de 
atención preventiva y 
curativa proporcionado a 
la población por medio 
del Dispensario Médico 
del GADPE, estará 
integrado al Sistema 
Nacional de Salud a 
través de su anexión al 
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SISTEMA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OPNBV ESTRATEGIAS META 

IESS. 
  
Hasta el 2014 se 
promoverá anualmente el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural de la 
población esmeraldeña, 
mediante la asignación 
de un promedio del 5%  
del Presupuesto Anual 
institucional durante el 
periodo de vigencia del 
presente PEI, para 
apoyar en el desarrollo de 
programas y eventos 
culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMICO-
PRODUCTIVO  

 
 
 
 
Incrementar  los niveles 
de producción de los 
sectores  priorizados en 
el PDOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 
6, 7, 10, 
11, 12 

Priorizar el impulso de los 
sectores productivos del 
Turismo, Cacao y de la 
Pesca, en la Provincia de 
Esmeraldas. 
 
Promocionar el desarrollo de 
clúster (Empresa Privada, 
Academia y Sector Público), 
para fortalecer el desarrollo 
económico-productivo de la 
Provincia de Esmeraldas. 
 
Desarrollar un Plan Vial para 
la Provincia de Esmeraldas, 
para mejorar, ampliar y 
mantener el sistema de 
movilidad terrestre provincial, 
como eje de desarrollo 
económico-productivo. 
 
Gestionar Institucionalmente 
la obtención y mantenimiento 
de Convenios de 
Cooperación con organismos 
Nacionales e Internacionales 
para el desarrollo de la 
Provincia de Esmeraldas. 

 
 
 
 
 
 
 
Al 2014 aumentar en un 
8% los niveles de 
producción consolidado  

Mejorar la infraestructura 
productiva para 
incrementar los niveles 
de comercialización de 
productos tradicionales 
en el ámbito local, 
regional, nacional e 
internacional.  

 
 
 
Al 2014 Incrementar en 
un 20% el volumen de 
comercialización de 
productos tradicionales  

ECOLOGICO-
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posicionar la Gestión  
Ambiental del GADPE en 
la provincia de 
Esmeraldas, mediante el 
establecimiento y 
aplicación de normativas 
ambientales, y la 
implementación de 
instrumentos y 
herramientas para este 
fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,  3, 4, 
10, 11, 

12 

 
Diseñar políticas ambientales 
que establezcan las 
orientaciones fundamentales 
y directrices para la gestión 
ambiental del GADPE. 
 
Gestionar  la acreditación 
ante el Sistema Único de 
Manejo Ambiental como 
Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable. 
 
Promocionar y apoyar el 
desarrollo de programas para 
la capacitación ambiental a la 
comunidad. 
 
Establecer acuerdos con 
organizaciones y actores 
Cantonales y Parroquiales 

 
 
 
Al 2014 el GADPE 
dispondrá de un marco 
de carácter normativo 
ambiental del 100% de 
los temas priorizados 
para uso de suelo, aire, 
agua, madera, manejo de 
desechos, y políticas 
ambientales para la 
Provincia de Esmeraldas. 
 
Al 2014 se contará con el 
Plan Provincial de Riego 
y Drenaje. 
 
Hasta el 2014 se 
levantará el Inventario de 
recursos hídricos de la 
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SISTEMA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OPNBV ESTRATEGIAS META 

 para la formulación, 
implementación y 
administración de nuevos 
sistemas de riego y drenaje, 
así como la administración y 
mantenimiento de los 
existentes  
 
Disponer del soporte 
tecnológico para el monitoreo 
de las actividades que 
generen impactos 
ambientales. 
 

provincia de Esmeraldas. 
 
Al 2014 se dispondrá del 
Inventario de regulados 
ambientales de la 
provincia de Esmeraldas.  

POLITICO-
INSTITUCIONAL  

 
 
Promover  la 
participación ciudadana 
de la comunidad 
organizada en la 
construcción de 
propuestas que 
beneficien a la provincia, 
a través de instancias 
impulsadas por la 
institución 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

10, 11, 
12 

 
Fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana y 
control social en los procesos 
institucionales. 
 
Promocionar la concertación 
territorial entre Esmeraldas y 
otros territorios y actores 
como medio para la 
consolidación de la 
institucionalidad del GADPE. 
 

 
 
 
Hasta el 2014 se 
instrumentarán por lo 
menos 3 mecanismos 
para el cumplimiento de 
la función de participación 
ciudadana y control 
social. 
 
 

 
 
 
 
 
Fortalecer las 
capacidades 
institucionales a través 
de la implementación de 
procesos de mejora 
continua  

 
 
Mejorar continuamente la 
eficacia y eficiencia de los 
procesos internos del 
GADPE. 
 
Fortalecer las capacidades 
técnicas del Talento Humano 
del GADPE. 
 
Optimizar la utilización de los 
recursos con los que dispone 
el GADPE para brindar un 
mejor servicio a la 
comunidad. 

Al 2014 se dispondrá de  
estructuras funcionales a 
través de la 
implementación de 
manuales, procesos y 
procedimientos internos 
acordes a las 
capacidades de la 
institución para la 
provisión de servicios 
óptimos a la comunidad. 
 
Al 2014 se contará con  
un Data Center, como 
soporte tecnológico para 
la implementación de 
procesos de mejora 
continua. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
Promover y apoyar el 
desarrollo de 
instrumentos para 
fortalecer la planificación 
en los diferentes niveles 
de GAD´s, orientados a 
disponer ordenadamente 
los asentamientos 
humanos en el territorio. 

 
 
 
 
 
 

1, 3, 7, 
11 

 
 
 
Liderar y apoyar el desarrollo, 
articulación y gestión de los 
Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial en 
los niveles de GAD´s. 
 
 

Al 2014 se dispondrá de 
una propuesta 
socializada, que recoge 
las realidades locales 
incluidas en los PDOT,  
sobre un modelo de 
crecimiento territorial que 
orientará la evolución 
equilibrada de 
asentamientos humanos. 
Al 2014 se habilitará el 
Centro de Información 
Provincial (CIP), que 
permitirá compartir  
información (cartográfica, 
geográfica, estadística), 
con el objeto de fortalecer 
el modelo de crecimiento 
territorial propuesto. 
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SISTEMA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OPNBV ESTRATEGIAS META 

 
 
Impulsar procesos de 
diseño y elaboración de 
proyectos de 
infraestructura y 
equipamiento público, 
urbano y rural. 
 
 

Brindar asesoría técnica para 
el diseño de proyectos de 
equipamiento público 
propuestos por los GAD 
parroquiales y municipales 
 
Promover la co-gestión para 
la obtención de recursos que 
posibiliten el equipamiento 
público. 

 
 
Al 2014 se ha brindado 
asesoría técnica para el 
diseño de 5 proyectos de 
equipamiento público 
(edificaciones y locales).    

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD  
 

 
 
 
 
Mejorar la movilidad, 
conectividad y el 
intercambio entre los 
centros poblados y zonas 
productivas urbanas y/o 
rurales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 7, 
10, 11 

  
 
 
 
Elaborar instrumentos para la 
ejecución planificada de 
obras nuevas y de 
mantenimiento a la red vial 
secundaria y terciaria de la 
provincia de Esmeraldas. 

Al 2010 dispondrá el 
GADPE de un Plan Vial 
que optimice la inversión 
de los fondos asignados 
a la Institución para la 
intervención priorizada a 
la red vial secundaria y 
terciaria de la Provincia. 
Hasta el 2014 se 
intervendrá un 5% de las 
vías secundarias y 
terciarias presentadas en 
el Plan Vial. 

 
Fomentar el uso de TIC 
en el territorio. 

Realizar convenios con 
organismos y actores de la 
provincia para la 
alfabetización digital de la 
población. 

Al 2014 se implementará 
un proyecto piloto de 
alfabetización digital en 
un cantón de la Provincia 
de Esmeraldas 
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PLAN OPERATIVO ANUAL GADPE 2015 
 
6. INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Operativo Anual es el documento de trabajo en el cual se concretiza y define de manera 
específica los programas, proyectos, acciones y actividades prioritarias, que ejecutarán las 
Direcciones, Departamentos, Jefaturas, Secciones y demás Unidades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincial de Esmeraldas (GADPE) en el período de un año, en relación 
directa con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional. 
 
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 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 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. 

 
6.2. 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 

 

 
 
 
 
6.3. 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 Asesoría de Prefectura.  Además se determina la corresponsabilidad de  todas las 
Direcciones 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, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema en mención. 
 
 
6.4. 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 

Plan Operativo 
Unidades 

10 Septiembre 

Art. 233 

Programas, 
subprogramas y 
Presupuesto  - 

Financiero 

30 Septiembre 

Art. 239 

Anteproyecto 
Presupuesto 

20 Octubre 

Art. 240 

Participación Ciudadana 

Art. 238: Priorización del Gasto 

Art. 304: Presupuesto Participativo 

Art. 241: Anteproyecto del 
Presupuesto 

Presentación al Consejo 

31 Octubre 

Art. 242 

Informe comisión 

20 Noviembre 

ART. 244 

Aprobación de 
Presupuesto 

10 Diciembre 

Art. 245 
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6.5. ORIENTACIONES GENERALES 
 

 El año 2014 fue un año en el cual se dio un proceso eleccionario que ocasionó el cambio de 
algunas Autoridades Locales, para lo cual las instituciones establecidas en los diferentes 
niveles de GAD´s las mismas que será Administradas por las Autoridades electas. El presente 
POA 2015 ha sido elaborado alineándose al cumplimiento de los Planes vigentes como son el 
PDOT Provincial 2012-2020 y el Plan Estratégico Institucional 2009-2014, los mismos que en 
el año 2015 deberán ser actualizados de acuerdo a las disposiciones existentes. 
 

 La formulación del Plan Operativo Anual 2015 es el proceso que permite articular y coordinar 
adecuadamente la ejecución de las actividades de cada Dirección/Unidad para el logro de sus 
objetivos; las metas, los diferentes programas, proyectos, actividades, recursos físicos y 
presupuestales que desarrollarán cada uno de las unidades que conforman la Institución, 
serán consideradas con el objetivo de priorizar y optimizar los recursos. 

 

 El Plan Operativo Anual 2014 debe plantear el logro de los objetivos a mediano y corto plazo, 
articulándose a los programas y proyectos contenidos en el PDOT Provincial 2012-2020 y en 
el Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014. 
 

 La elaboración del Plan Operativo Anual debe ser participativa entre todos los miembros que 
conforman las direcciones/unidades, utilizando el esquema planteado en la Matriz para la 
elaboración del Plan Operativo Anual 2015, que se detalla en el Anexo 1. 

 

 Siendo la programación de actividades el momento en el que los 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. 

 

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
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 Cada Dirección debe formular y establecer 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 2015 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. 

 

 Para formular el Plan Operativo Anual 2015, previamente, se deben desarrollar las siguientes 
acciones: 
 
a) Evaluar el grado de cumplimiento del Plan Operativo del año 2014 a efectos de determinar 

los programas, proyectos y actividades: 
 
- Que se encuentren en ejecución y la finalización se realice en el 2015. 
- Que tengan continuidad en el 2015, es decir, que tengan varias etapas de ejecución. 
- Que se haya cancelado su ejecución en el 2014. 
 

b) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades concordantes con los objetivos 
institucionales que se detallen en el Plan Estratégico Institucional. 
 

c) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades alineados al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas 2012 - 2020. 
 

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

e) 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 unidad. 

 

 Todo programa, proyecto o actividad consignada en el Plan Operativo Anual 2015, 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 2015 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 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 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 2015 debe contener: 
 

o Acciones que se harán operativas a través de las actividades regulares que se desarrollan 
en las distintas direcciones/unidades, 
 

o Programas y proyectos completamente financiados que se desarrollan con presupuesto de 
cada Dirección/Unidad; y 

 
o Proyectos/Programas de inversión, los mismos que serán financiados con recursos 

públicos u otros recursos financieros que considera la Ley. 
 

REFORMA

RECTIFICACION

REPROGRAMACION

REPROGRAMACIÓN a todo 
cambio presente y futuro que se 

realice a la Planificación 
Operativa Anual presentada por 

cada Dirección

RECTIFICACIÓN a toda 
modificación realizada 

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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o Identificación de programas y proyectos financiados que se desarrollan participativamente 
con presupuesto provenientes de la Cooperación Internacional, en cumplimento de los 
lineamientos establecidos por la SETECI. 

 

 La actual estructura organizacional establece la relación y dependencia de las unidades; 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. 
 

 Las Direcciones 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 o 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. 

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

 
El POA 2015 ha sido construido sobre la base de la Planificación generada por cada una de las 
direcciones/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 o proyectos, metas, indicadores, alineación con el Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, con el PDOT de la provincia de Esmeraldas 
2012–2020, y con el Plan Estratégico Institucional  2009-2013;  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/unidad. 
 
 
 
6.7. 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 2015, 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 2012-2020, que se incluye en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la provincia de Esmeraldas 2012-2020.  
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 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. 

 
 

7. RELACION 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 ESMERALDAS 2012-2020. 

 
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 
2012-2020 (anexo 4), se relacionan con los Objetivos Estratégicos Institucionales identificados en 
el Plan Estratégico Institucional 2009-2014 del GADPE las cuales fueron elaboradas de acuerdo a 
lo presentado en el PLAN DE GOBIERNO de la Máxima Autoridad. 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE 
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

2-feb-2015                  7,00              100,00                     -               -          14.341.057,73 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Lastrado  de 6 Km.  Del Camino Vecinal  La 

Perla-Partidero  (cantòn Rioverde)
75.01.05.00

Obras públicas de 

transportes y vías
           774.876,03 

Lastrado  de 9 Km.  Del Camino Vecinal 

Selva Alegre -Estero Boca arriba (cantòn Eloy 

Alfaro)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           772.411,71 

Adquisición  de asfalto AC-20, RC-250 para 

asfaltado administración Directa de 2,7 km  

de la vía  E-15   Maldonado (cantón Eloy 

Alfaro)

73.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
             60.429,68 

Transporte de mezcla asfáltica  para 

Asfaltado por Administración Directa de 2,7 

km  de la vía  E-15   Maldonado (cantón Eloy 

Alfaro)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
             59.357,75 

Rehabilitación y mejoramiento a nivel de base 

de 12,00 km  de la vía San Francisco-Santa 

Rita - Carandolet (cantón San Lorenzo )

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           779.013,36 

Adquisición  de asfalto AC-20, RC-250 para 

asfaltado de vías por administración Directa 

de 12,00 km  de la vía San Francisco-Santa 

Rita - Carandolet (cantón San Lorenzo )

73.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
           278.906,11 

Transporte de mezcla asfáltica para Asfaltado 

por Administración Directa de 12,00 km  de la 

vía San Francisco-Santa Rita - Carandolet 

(cantón San Lorenzo )

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           342.448,56 

            -            3.067.443,20 

Rehabilitación y mejoramiento a nivel de base 

de 11 km, del Camino Vecinal-Las 

Golondrinas- La  T  (cantòn Quininde)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
         1.148.277,81 

Adquisición  de asfalto AC-20, RC-250 para 

asfaltado de vías por administración Directa 

de 11 km, del Camino Vecinal-Las 

Golondrinas- La  T  (cantòn Quininde)

73.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
           255.663,93 

Transporte de mezcla asfáltica para Asfaltado 

por Administración Directa de 11 km, del 

Camino Vecinal-Las Golondrinas- La  T  

(cantòn Quininde)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           292.983,77 

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 

transportes y vías
         1.091.468,75 

Adquisición  de asfalto AC-20, RC-250 para 

asfaltado de vías por administración Directa 

de 13 km. Del Camino Vecinal  Camarones-

Santa Lucìa (cantòn Esmeraldas)

73.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
           302.148,29 

Transporte de mezcla asfáltica para Asfaltado 

por Administración Directa de 13 km. Del 

Camino Vecinal  Camarones-Santa Lucìa 

(cantòn Esmeraldas)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
             37.098,59 

            -            3.127.641,14 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - 

EVALUACION 

PRESUPUESTARA 

DIRECCIÓN

8

INFRAESTRUCTU

RA
2

Mejorar las características de las 

carreteras de la zona central  en 24,00 

km, para el año 2015

Programa de 

construcción para 

el año 2015

SI

EVALUACION DIRECCION TOTAL

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, 

MAE, BE, 

OTROS

TOTAL GADPE

(Promedios de 

Tiempos 

Ejecución)/(Pro

medios de 

Montos de 

Ejecuci{on)

INFRAESTRUCTU

RA
1

Mejorar las características de las 

carreteras de la zona norte en 29,70 

km para el año 2015

Programa de 

construcción para 

el año 2015

SI MEDIA

30 42

(Promedios de 

Tiempos 

Ejecución)/(Pro

medios de 

Montos de 

Ejecuci{on)

MEDIA 15 10 2,2 y 6,1

15 10 2,2 y 6,1 40 51,6

8
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Rehabilitación y mejoramiento a nivel de base 

de 3,6  km del camino vecinal E-15 - Bolívar 

(cantón Muisne)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           381.792,30 

Adquisición  de asfalto AC-20, RC-250 para 

asfaltado de vías por administración Directa 

de 3,6  km del camino vecinal E-15 - Bolívar 

(cantón Muisne)

73.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
             72.463,22 

Transporte de mezcla asfáltica para Asfaltado 

por Administración Directa de 3,6  km del 

camino vecinal E-15 - Bolívar (cantón Muisne)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
             34.418,09 

Rehabilitación y mejoramiento a nivel de base 

de 2,6  km del camino vecinal E-15 - Daule 

(cantón Muisne)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           200.000,00 

Rehabilitación y mejoramiento a nivel de base 

de  9,6   km del camino vecinal E-15 - Salima   

(Cantón  Atacames)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
         1.361.757,04 

Adquisición  de asfalto AC-20, RC-250 para 

asfaltado de vías por administración Directa 

de  9,6   km del camino vecinal E-15 - Salima 

(Cantón  Atacames)

73.08.03.00
Combustible y 

lubricantes
           223.124,89 

Transporte de mezcla asfáltica para Asfaltado 

por Administración Directa de  9,6   km del 

camino vecinal E-15 - Salima   (Cantón  

Atacames)

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
             73.056,07 

            -            2.346.611,61 

Conservar por administración directa en 

buenas condiciones 71,10 km de caminos 

vecinales en el cantón San Lorenzo

                        -   

Conservar por administración directa en 

buenas condiciones 49,70  km de caminos 

vecinales en el cantón Eloy Alfaro

                        -   

Conservar por administración directa en 

buenas condiciones 65,00  km de caminos 

vecinales en el cantón Rioverde

                        -   

Conservar por administración directa en 

buenas condiciones 21,80  km de caminos 

vecinales en el cantón  Esmeraldas

                        -   

Conservar por administración directa en 

buenas condiciones 81,00  km de caminos 

vecinales en el cantón Quinindé

                        -   

Conservar por administración directa en 

buenas condiciones 26,50 km de caminos 

vecinales en el cantón Atacames

                        -   

Conservar por administración directa en 

buenas condiciones 29,70 km de caminos 

vecinales en el cantón Muisne

                        -   

Suministro e instalación de tubería de acero 

corrugado, construcción de cabezales, en la 

Provincia de Esmeraldas

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           800.000,00 

Limpieza de caminos vecinales en la provincia 

de Esmeraldas, a través de microempresas 

rurales

75.05.99.00
Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
           200.000,00 

 Adquisición  de asfalto AC-20, RC-250  

(mantenimiento/bacheo de vías asfaltadas)
73.08.03.00

Combustible y 

lubricantes
           350.000,00 

Mantenimientos varios de caminos vecinales 

con maquinaria contratada
75.05.99.00

Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
         1.062.637,18 

            -            2.412.637,18 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - 

EVALUACION 

PRESUPUESTARA 

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, 

MAE, BE, 

OTROS

TOTAL GADPE

INFRAESTRUCTU

RA
3

Mejorar las características de las 

carreteras de la zona sur  en 15,80  

km, para el  año 2015

Programa de 

construcción para 

el año 2015

SI MEDIA 8

INFRAESTRUCTU

RA
4

Incrementar el mantenimiento a 

344,80 km  de caminos vecinales en 

la Provincia de Esmeraldas para el 

año 2015

Programa de 

mantenimiento 

2015

SI MEDIA 15 10 2,2 y 6,1

15 10 2,2 y 6,1 14 18,5

(Promedios de 

Tiempos 

Ejecución)/(Pro

medios de 

Montos de 

Ejecuci{on)

350 446,7

(Promedios de 

Tiempos 

Ejecución)/(Pro

medios de 

Montos de 

Ejecuci{on)

12
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Estudios de 9 km del camino vecinal Marginal 

- Minas Viejas – Pambilar del cantón San 

Lorenzo

73.06.05.00
Estudios y Diseños de 

Proyectos
             72.000,00 

Estudios de estudios de 8 km del camino 

vecinal San Lorenzo – Tambillo del cantón 

San Lorenzo

73.06.05.00
Estudios y Diseños de 

Proyectos
             64.000,00 

Estudios de 27 km del camino vecinal Las 

Delicias – Santo Domingo del Onzole, del 

cantón Eloy Alfaro

73.06.05.00
Estudios y Diseños de 

Proyectos
           216.000,00 

Estudios para el mantenimiento y limpieza de 

vías Fluviales en el Río Cayapas, del cantón 

Eloy Alfaro

73.06.05.00
Estudios y Diseños de 

Proyectos
             30.000,00 

Estudios de 14,00 km del camino vecinal La 

Golondrinas – La T -Zapallo, del cantón 

Quinindé

73.06.05.00
Estudios y Diseños de 

Proyectos
           136.000,00 

Estudios de 9 km del camino vecinal Daule – 

Agua Clara, del cantón Muisne
73.06.05.00

Estudios y Diseños de 

Proyectos
             72.000,00 

Estudios de 7 km del camino vecinal Puente 

San Francisco – San Antonio de Chipa, del 

cantón Muisne

73.06.05.00
Estudios y Diseños de 

Proyectos
             56.000,00 

Estudios del puente de 50 mts. sobre  el río 

Chumundé - Meribe  del cantón Rioverde
73.06.05.00

Estudios y Diseños de 

Proyectos
             86.000,00 

Estudios del puente de 30 mts. sobre el 

Estero Naranjal en la vía Naranjal de los 

Chachis – Guayacana del cantón Quinindé

73.06.05.00
Estudios y Diseños de 

Proyectos
             60.000,00 

Actualización de base de datos de Estudios 

viales
                        -   

            -              792.000,00 

Alquiler de  dos volquetas para realizar stock 

de materiales en la planta asfáltica de san 

mateo

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           100.800,00 

Alquiler de  una excavadora para la planta 

asfáltica
75.01.05.00

Obras públicas de 

transportes y vías
             75.600,00 

Alquiler de  una  cargadora  para la planta 

asfáltica
75.01.05.00

Obras públicas de 

transportes y vías
             58.800,00 

Adquisición de lastre de rio, minada y 

cargada hasta los patios de planta asfáltica 

de san mateo 

75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           400.000,00 

Producción 400.000 adoquines 73.08.11.00

Insumos, bienes, 

Materiales y suministros 

para la Construcc. 

Elect., Plomer., Carpint. 

           281.567,80 

            -              916.767,80 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - 

EVALUACION 

PRESUPUESTARA 

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, 

MAE, BE, 

OTROS

TOTAL GADPE

INFRAESTRUCTU

RA
5

Realizar 74,00 km de estudios de vías 

terrestres, pluviales en el rio cayapas 

y dos puentes, para el año 2015

Programa de 

estudios viales  

para el año 2015

SI MEDIA 12

INFRAESTRUCTU

RA
6

Aumentar la producción de la planta 

asfáltica de san mateo para el 2015, y 

producir 400.000 adoquines

Programa de 

mantenimiento 

2015

NO MEDIA 15 10 2,2 y 6,1

15 10 2,2 y 6,1 110 115,5

(Promedios de 

Tiempos 

Ejecución)/(Pro

medios de 

Montos de 

Ejecuci{on)

70% 100%

(Promedios de 

Tiempos 

Ejecución)/(Pro

medios de 

Montos de 

Ejecuci{on)

12
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Gestión al seguimiento  de las 

capacitaciones
                        -   

Gestión y seguimiento a  los requerimientos  

de equipos  de oficinas
                        -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas y 

humanas
73.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
           380.956,80 

Estudio para obras civiles no viales  53.06.01.00

Consultoría, Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

             60.000,00 

Obras  civiles  vía convenio 75.01.05.00
Obras públicas de 

transportes y vías
           420.000,00 

Reajuste de precios, y aumento de 

cantidades de obras en ejecución
75.01.05.00

Obras públicas de 

transportes y vías
           517.000,00 

Reajuste de precios, y aumento de 

cantidades de obras en ejecución
75.05.99.00

Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
           300.000,00 

            -            1.677.956,80 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - 

EVALUACION 

PRESUPUESTARA 

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, 

MAE, BE, 

OTROS

TOTAL GADPE

INFRAESTRUCTU

RA
7

Fortalecimiento a un 60 % de la 

ejecución operativa y administrativa de 

los programas viales y programas de 

obras civiles no viales

Programa  de 

mantenimiento y 

construcción año 

2015

SI MEDIA 1210 10 2,2 y 6,1 90% 100%

(Promedios de 

Tiempos 

Ejecución)/(Pro

medios de 

Montos de 

Ejecuci{on)
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DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

2-feb-2015 7 100                                -                             -              2.726.547,12 

NIVEL
PONDERACIÓ

N
P P

Fortalecimiento de las capacidades de 

gestión y articulación de la mesa de cacao 

con otros actores y gestión para la 

actualización y aplicación de la estrategia 

de cacao construida para el desarrollo del 

sector cacaotero.

73.06.01.00
Consultoria Asesoria e 

Investigacion Especializada
                22.400,00 

Participación de la Mesa y/o sus socios en 

ferias/foros/intercambios nacionales
73.02.06.00 Eventos públicos y oficiales                 21.500,00 

Coordinación técnica GADPE, reuniones 

mensuales Mesa de Actores cadena de 

cacao

73.02.99.00 Otros Servicios                   3.600,00 

Elaboración, edición e impresión de 

material didactico: manuales, afiches, 

tripticos, otros.

73.02.04.00

Edición Impresión, Publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

Fotografía, Carnetización, Filmación 

e Imágenes Satelitales

                  3.600,00 

Mantenimiento y rediseño de la pagina 

WEB de la Mesa de cacao
53.02.99.00 Otros Servicios Generales                      500,00 

Adquisición  de 100.000 plantulas 

certif icadas de cacao nacional
78.02.04.00

Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
              100.000,00 

Entrega de plantas a beneficiarios 73.02.02.00 Fletes y maniobras                   5.000,00 

Asistencia técnica, seguimiento y 

monitoreo para la siembra y mantenimiento 

de las plantas de cacao
                             -   

Contratación de unidades de Servicio para 

el manejo integrado de 600 hectareas de 

cacao en los 7 cantones

73.02.36.00
Servicios en plantaciones 

forestales
              505.264,00 

Programa de capacitación a productores 

de cacao en temas de manejo del cultivo 

de cacao , asi como tambien su difusión.

73.06.03.00 Servicios de capacitación                 20.600,00 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
73.06.06.00

Honorarios por Contratos Civiles de 

Servicios
                54.243,84 

Convocatoria, presentación y selección de 

técnicos agropecuarios para el area de 

cacao

                             -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
73.06.06.00

Honorarios por Contratos Civiles de 

Servicios
                23.654,40 

Seguimiento y monitoreo de los proyectos                              -   

16                           -                 760.362,24 
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SI MEDIA 3

El área de cacao 

cuenta con un 

equipo técnico para 

la ejecución, 

seguimiento y 

monitoreo de los 

proyectos a 

ejecutarse 

El área de cacao 

cuenta con un 

equipo técnico 

para la ejecución, 

seguimiento y 

monitoreo de los 

proyectos a 

ejecutarse 

El área de cacao 

cuenta con 3 

técnicos 

agropecuarios para la 

ejecución, 

seguimiento y 

monitoreo de 

proyectos a 

desarrollarse en el 

año 2014.

6

Programa de reactiviación 

integral del cacao en la 

provincia de Esmeraldas 

(FASE II)

SI ALTA

6

Incremento de la  

productividad de 117 

hectáreas de cacao en 117  

productores de cacao en la 

provincia de Esmeraldas

SI ALTA 5

Con apoyo del 

GADPE en el 2014, 

se establecieron 

170 hectareras de 

nuevas plantaciones 

de cacao

Se ha establecido 

117 hectareas 

nuevas de cacao 

f ino y de aroma 

beneficiando a 117 

productores de 

cacao.

Al termino del 

proyecto, se han 

establecido 117 

héctareas de cacao 

nacional

12

3

1,2,3,6,7,10

25 organizaciones y 

10 instituciones 

participan en la 

mesa de cacao de 

Esmeraldas

Nuevos actores se 

han incorporado a 

la mesa del cacao 

de Esmeraldas

Al f inal del 2015 la 

mesa del cacao de 

Esmeraldas, al menos 

cuenta con 40 

organizaciones 

cacaoteras y 12 

instituciones publicas 

y privadas

5

Primera fase del 

programa de 

Reactivación integral 

del cacao

Brindado servicos 

de mantenimiento y 

manejo de 

plantaciones de 

cacao a 

organizaciones 

cacaoteras

Al término del año, se 

han reabilitado de 

forma integral al 

menos 300 hectáreas 

de cacao

12

Fortalecimiento del talento 

humano del área de cacao

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

EVALUACION DIRECCION TOTAL

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA /  PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

1

Mejorar los ingresos de las 

organizaciones cacaoteras 

a través de la 

implementación de 

procesos que incrementen 

la productividad de las 

f incas de cacao f ino y de 

aroma, y el acceso a 

mercados  nacionales e 

internacionales

Apoyo al proceso de 

consolidación de la Mesa 

de Actores vinculados al 

desarrollo de la cadena de 

cacao

SI MEDIA
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NIVEL
PONDERACIÓ

N
P P

Participación en Ferias Productivas e 

intercambio de experiencia con otras 

mesas a nivel local y nacional.

73.02.06.00 Eventos públicos y oficiales                 14.600,00 

Elaboración del Plan de Capacitación anual 

en territorio para la Mesa de Pesca 

Artesanal 

                             -   

Talleres de Capacitación para el 

fortalecimiento a la cadena de pesca 

artesanal de la Provincia de Esmeraldas.

73.06.03.00 Servicios de capacitación                 20.000,00 

Impresión de 1000 ejemplares de la 

actualización de la Estretegia Povincial de 

Intervención para el Desarrollo del Sector 

Pesquero Artesanal de Esmeraldas.

73.02.04.00

Ediciòn Impresiòn, Publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

Fotografía, Carnetización, Filmación 

e Imágenes Satelitales

                  3.000,00 

Mantenimiento y rediseño de la pagina 

w eb de la Mesa de Pesca Artesanal
53.02.99.00 Otros Servicios                      200,00 

Implementación y/o 

mejoramiento de la cadena 

de frio y aplicación de 

sistema de calidad para la 

manipulación adecuada de 

la producción pesquera y 

agregación de valor.

SI MEDIA 3

20 organizaciones 

que participan en la 

mesa de pesca 

Provincial de 

Esmeraldas no 

cuentan centro de 

acopio (cuarto frio, 

área de 

manipulación) para 

el acopio y 

comercialización

Se ha 

implementado dos 

centros de acopio 

de productos del 

mar con capacidad 

para almacenar 2 

toneladas

A los ochos meses 

del 2015 se estará 

entregando dos 

centros de acopio 

implementados para 

el acopio de los 

productos del mar 

con capacidad de 

dos toneladas

12

Convenio de cooperación para la 

adecuación e implementación de dos 

centros de acopios de marisco (cuarto 

frio)

78.02.04.00 Transferencia               200.000,00 

Fortalecer el talento 

humano del área de pesca
SI MEDIA 3

El área de pesca no 

cuenta con un 

equipo técnico para 

la ejecución, 

seguimiento y 

monitoreo de los 

proyectos a 

ejecutarse 

El área de pesca, 

se ha contratado 

un equipo técnico 

para la ejecución, 

seguimiento y 

monitoreo de los 

proyectos a 

ejecutarse 

El área de pesca 

cuenta con 1 

Especialista y 1 

analista para la 

ejecución, 

seguimiento y 

monitoreo de 

proyectos a 

desarrollarse en el 

año 2015.

6
Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
73.06.06.00

Honorarios por Contratos Civiles de 

Servicios
                35.266,56 

9                           -                 273.066,56 

P
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2

Fortalecer las capacidades 

empresariales de las 

organizaciones pesqueras 

de la provincia, mediante la 

implementación de plantas 

de hielo y tiendas de 

insumos pesqueros en los 

cantones Esmeraldas, 

Muisne y San San Lorenzo

MESA PESCA

Apoyo al proceso de 

consolidación de la Mesa 

de Actores  de la cadena 

de pesca artesanal de la 

provincia de Esmeraldas

SI MEDIA 63

26 actores 

participan en la 

mesa de pesca 

Provincial de 

Esmeraldas

24 actores se han 

incorporado a la 

mesa Provincial de 

Pesca de 

Esmeraldas

Al f inal del 2014 la 

mesa de pesca de 

Esmeraldas, al menos 

cuenta con 50 

actores

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA /  PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
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NIVEL
PONDERACIÓ

N
P P

Organización de eventos de capacitación 

en 19 comunidades de las parroquia 

Telembí y Atahualpa

73.06.03.00 Servicios de capacitación                 10.140,00 

Producción de proteína de origen animal a 

travéz de la cría de peces en cautiverio en 

19 comunidades de las parroquia Telembí 

y Atahualpa.

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                10.190,60 

Implementación de huertos familiares y 

canoeras en 19 comunidades de las 

parroquia Telembí y Atahualpa

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                  2.806,50 

Implemantación de 30 criaderos de cerdos 

para producción de proteína de origen 

animal en 19 comunidades de las 

parroquia Telembí y Atahualpa

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                48.000,00 

Implementación de 47 criaderos de aves 

agrodomesticas, para la producción de 

proteína de origen animal en 19 

comunidades de las parroquia Telembí y 

Atahualpa

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                  4.775,00 

Adquisición de insumos veterinarios en 19 

comunidades de las parroquia Telembí y 

Atahualpa

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                  3.500,00 

Adquisición de insumos pecuarios para 

complementar la dieta de cerdos para la 

producción de proteina animal en los 

cantones Eloy Alfaro, Esmeraldas y 

Muisne.

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                  7.057,80 

Adquisicion de plántulas y semillas para 

establecimiento de canoeras 

fortalecimiento de colinos y huertos 

familiares en los cantones Eloy Alfaro, 

Esmeraldas y Muisne

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                37.771,50 

Adquisicion de equipos agricolas para el 

procesamiento de harinas para 

complemento de alimentación animal en los 

cantones Eloy Alfaro, Esmeraldas y 

Muisne.

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                22.000,00 

Adquisición de materiales para la 

construcción, riego y herramientas 

agrícolas en los cantones Eloy Alfaro, 

Esmeraldas y Muisne.

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                22.466,89 

Adquisición de materiales para la 

construcción de galpones para cerdos en 

13 comunidades de la parroquia San 

Gregorio.

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                18.510,00 

Adquisicion de pollos, balanceado, 

insumos médicos, comederos y 

bebederos en 13 comunidades de la 

parroquia San Gregorio

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                30.050,00 

Adquisicion de balanceados para la 

alimentación de los reproductores en 13 

comunidades de la parroquia San Gregorio

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                66.780,00 

Adquisicion de cerdos reproductores y 

cerdas hembras listas para la monta en 13 

comunidades de la parroquia San Gregorio

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                30.000,00 
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El 18% de las 

familias 

beneficiarias 

presentan bajo 

estado nutricional en 

relación a los 

parametros 

nutricionales de 

peso y talla

Familias 

beneficiarias 

presentan un 

estado nutricional 

mejorado

Para f inales del 2015 

la población meta del 

proyecto, mejora su 

estado nutricional, 

consumiendo 

productos 

alimenticios, sanos, 

variados y con alto 

contenidos nutrivos

Al termino del 2015 

se han instalado 23 

piscinas y 23 

galpones para cultivo

12

Mejoramiento del estado 

nutricional de 780 familias 

de los cantones Eloy 

Alfaro, Esmeraldas y 

Muisne en la Provincia de 

Esmeraldas .

SI MEDIA 3

Fomento a la seguridad 

alimentaria a través de la 

producción avícola, porcina 

y piscicola en 13 

Comunidades de la 

Parroquia San Gregorio

SI BAJA

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

3

Fomentar el 

autoabastecimiento para 

una sana alimentación de la 

población de la provincia de 

Esmeraldas

Mejoramiento del estado 

nutricional de las familias 

chachi y afroecuatorianas, 

mediante el consumo de 

proteina de origen animal, 

en 19 comunidades 

ubicadas en las parroquias 

telembi y Atahualpa, canton   

Eloy Alfaro, provincia de 

Esmeraldas

SI MEDIA 3

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA /  PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
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NIVEL
PONDERACIÓ

N
P P

Adquisición de materiales para la 

construcción de galpones para aves en la 

parroquia Unión de Atacames y Malimpia

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                  4.000,00 

Adquisicion de pollos, gallinas,codorniz  

balanceado, insumos médicos, jaulas 

,comederos y bebederos en la parroquia 

Unión de Atacames y Malimpia

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                60.000,00 

Capacitación a los beneficiarios en temas 

realacionados a la producción y 

comercializacion de pollos de engorde en 

la parroquia Unión de Atacames y 

Malimpia.

73.06.03.00 Servicios de capacitación                   4.500,00 

Adquisición de materiales para la 

construcción de galpones para pollos de 

engorde y canoeras para 4 recintos de la 

parroquia Valdez

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                  1.600,67 

Adquisicion de pollos, balanceado, 

insumos médicos, comederos y 

bebederos para 4 recintos de la parroquia 

Valdez

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                12.549,60 

Adquisicion de semillas y plantas para el 

establecimiento de canoeras para 4 

recintos de la parroquia Valdez

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                  1.400,00 

Capacitación a los beneficiarios en temas 

realacionados a la producción y 

comercializacion de pollos de engorde 

para 4 recintos de la parroquia Valdez .

73.06.03.00 Servicios de capacitación                      752,64 

Fortalecimiento del talento 

humano del área de SSA
SI MEDIA 2 Monitoreo de proyectos 73.02.01.00 Transporte de personal                 14.400,00 

Diseño e impresión de material informativo 

del area de SSA
73.02.04.00

Edición Impresión, Publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

                  1.100,00 

Diseño e impresión de la Estrategia de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria con 

una visión a 6 años.

73.02.04.00

Edición Impresión, Publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

Fotografía, Carnetización, Filmación 

e Imágenes Satelitales

                10.000,00 

Socialización de la estrategia de 

Seguridad y Soberania Alimentaria
73.02.99.00 Otros Servicios                   3.500,00 

Organización y 

Participación en Ferias 

Nacionales

SI BAJA 1 Participación en Ferias 73.02.06.00 Eventos públicos y oficiales                 10.000,00 

SI BAJA 1

Firma de convenio entre el GADPE y el 

colegio Santa Maria del Cayapas para la 

producción de plantas de coco, 

guanabana, chontaduro

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                38.250,00 

SI BAJA 1

Firma de convenio entre el GADPE y la 

Junta Parroquial de Majua para el apoyo 

de la producción de 1500 pollos de 

engorde.

78.01.04.00
Transferencia A Gobiernos 

Autónomos Descentralizados
                14.500,00 

17                           -                 490.601,20 
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Convenios

Fomento a la seguridad 

alimentaria a través de la 

producción avícola en las  

Parroquias Union de 

Atacames y Malimpia de los 

cantones Atacames y 

Quinindé

SI BAJA 2

Diseño y Adquisición de 

material de difusión de los 

programas y proyectos 

ejecutados por el área SSA

SI BAJA 1

El 18% de las 

familias 

beneficiarias 

presentan bajo 

estado nutricional en 

relación a los 

parametros 

nutricionales de 

peso y talla

Familias 

beneficiarias 

presentan un 

estado nutricional 

mejorado

Para f inales del 2015 

la población meta del 

proyecto, mejora su 

estado nutricional, 

consumiendo 

productos 

alimenticios, sanos, 

variados y con alto 

contenidos nutrivos

Al termino del 2015 

se han instalado 23 

piscinas y 23 

galpones para cultivo

12

Fomento de la seguridad y 

soberanía alimentaria a 

través de la producción 

avícola e implementación de 

canoeras en 4 recintos de 

la Parroquia Valdez 

(Limones), cantón Eloy 

Alfaro

SI BAJA 1

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

3

Fomentar el 

autoabastecimiento para 

una sana alimentación de la 

población de la provincia de 

Esmeraldas

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA /  PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
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NIVEL
PONDERACIÓ

N
P P

Convenio para la ejecucion operativa del 

diagnóstico sanitario, plan de manejo 

productivo sostenible de la f inca y 

capacitacion técnica, para 200 pequeños 

y medianos ganaderos de la provincia.

78.02.04.00
Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
              300.000,00 

Seguimiento y monitoreo del cumplimiento 

de productos del convenio.
                             -   

Participación de la Mesa de ganaderia y/o 

sus socios en ferias / foros / 

intercambios, locales y  nacionales.

73.02.06.00 Eventos públicos y oficiales                 10.000,00 

Elaboración, edición e impresión de 

material didactico: manuales, afiches, 

tripticos, otros

73.02.04.00

Edición Impresión, Publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

Fotografía, Carnetización, Filmación 

e Imágenes Satelitales

                10.000,00 

Fortalecer capacidades de lideres de la 

mesa de ganaderia
73.06.03.00 Servicios de capacitación                   5.000,00 

5                           -                 325.000,00 

Fortalecimiento a la cadena 

productiva de la madera
SI MEDIA 2

Se cuenta con una 

estrategia de 

intervencion

Se han 

desarrollado dos 

sistemas 

agroforestales

Al termino dfel 2015, 

se cuenta con dos 

sistemas 

agroforestales con 

especies altamente 

demandadas en los 

mercados locales y 

nacionales

Desarrollo e implementación de sistemas 

agroforestales a nivel de los cantones 

Eloy Alfaro y San Lorenzo para 

chontaduro y especies árbóreas 

altamente demandadas en el mercado 

local y nacional.

73.02.36.00
Servicios en plantaciones 

forestales
                45.000,00 

Fortalecimiento a las 

cadenas de valor del 

sector agroalimentario

SI MEDIA 2

No se  cuenta con 

estudios técnicos y 

de mercado de 

productos 

agroalimentarios

Se ha realizado la 

identif icación y 

estudios de 

mercados de los 

principales 

productos 

agroalimentarios en 

la provincia

Al término del año 

2015, se cuenta con 

estudios de 

mercados y 

productos 

agroalimentarios 

priorizados para su 

fortalecimiento en la 

cadena de valor.

12

Estudio de mercado y estudio  tecnico  de 

las cadenas de valor del sector  

agroalimentario de frutas y vegetales en la 

Provincia de Esmeraldas

73.06.01.00
Consultoria Asesoria e 

Investigacion Especializada
                60.000,00 

Feria Productiva Provincial SI MEDIA 2

No se ha realizado 

una Feria Integral en 

la provincia

Se ha realizado la 

primera Feria 

Productiva, 

turistica y 

ganadera en la 

provincia de 

Esmeraldas

Al término del año 

2015, se ha 

ejecutado la primera 

feria integral en la 

provincia de 

Esmeraldas con la 

participación de todas 

las cadenas 

productivas 

apoyadas por el 

Gobierno Provincial

12
Participación en Ferias Nacionales e 

Internacionales
73.02.06.00 Eventos públicos y oficiales                 50.000,00 

6                           -                 155.000,00 
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FOMENTO Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO    

5

 Identif icar y Fortalecer 

nuevas cadenas 

productivas

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO  

4

Fortalecimiento de la 

cadena de valor de la 

ganadería sostenible en la 

provincia de Esmeraldas

Programa de  fomento de la 

Ganaderia   Sosrtenible  en 

la  provincia de 

Esmeraldas. Etapa I  

SI

AL término del año 

2015,   200 pequeños 

y medianos 

ganaderos de la 

provincia,  disponen 

de un diagnostico 

sanitario y un plan de 

manejo productivo del 

la f inca y  hato 

ganadero.

12

Apoyo al proceso de 

consolidación de la Mesa 

de Actores vinculados al 

desarrollo de la cadena de 

Ganaderia Sostenible.

SI MEDIA 2 3,  7,  10

La provincia de 

Esmeraldas no 

cuenta con una 

mesa de ganaderia 

conformada.

Mesa de ganaderia 

conformada con la 

participación del 10 

% de los 

representantes del 

area ganadera de 

la provincia.

ALTA 3 3,  7,  10

El sector ganadero 

no cuenta con un 

diagnostico sanitario 

y plan de manejo del 

hato ganadero

200 pequeños 

productores de 

ganado vacuno 

son capacitados y  

cuentan con un 

diagnostico 

sanitario y plan de 

manejo de su hato 

ganadero

Al f inal del 2015 la 

mesa de ganaderia 

sostenible  de la 

provincia de 

Esmeraldas, al menos 

cuenta con el 10% de  

representantes de la 

ganaderia 

participando 

activamente.

12

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA /  PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
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NIVEL
PONDERACIÓ

N
P P

SI MEDIA 2

3 grados de niños  

y 3 grados de 

jóvenes de 

diferentes 

unidades 

educativas de la 

provincia fomentan 

su cultura 

emprendedora y 

poder iniciar su 

propia empresa

Al término del año se 

han capacitado 6 

grupos de niños y 

jovenes en 

emprendimiento

12

Programa de  fomento a la cultura 

emprendedora en nilños y jóvenes  

"innova & emprende"

                             -   

SI MEDIA 2

3 grados de niños  

y 3 grados de 

jóvenes de 

diferentes 

unidades 

educativas de la 

provincia fomentan 

su cultura 

emprendedora y 

poder iniciar su 

propia empresa

Al término del año se 

han capacitado 6 

grupos de niños y 

jovenes en 

emprendimiento

12

Programa de  fomento a la cultura 

emprendedora en nilños y jóvenes  

"Innova & Emprende"

73.02.06.00 Eventos públicos y oficiales                 26.000,00 

Programa de formación  

CTB (COMPONENTE 3)
SI MEDIA 2

Al menos 500 

moradores 

adquieren 

conocimientos para 

iniciar su propia 

empresa

Al término del año se 

han capacitado 500 

usuarios de los 

proyectos FIRC-

GADPE

12

Ejecución de talleres de formación 

f inanciera a emprendimientos rurales, 

convenio CONAFIPS-GADPE. 

73.02.99.00 Otros Servicios                   3.000,00 

Formación y asistencia 

técnica para 

emprendimientos

SI MEDIA 2

Al menos 500 

moradores 

adquieren 

conocimientos para 

iniciar su propia 

empresa

Al término del año se 

han capacitado 500 

usuarios de los 

proyectos FIRC-

GADPE

12

Talleres de capacitación para el 

Fortalecimiento de capacidades a 

emprendedores

73.06.03.00 Servicios de capacitación                   5.000,00 

Adquisición de Material Promocional del 

Área de Emprendimiento
73.02.04.00

Edición Impresión, Publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

                  5.000,00 

Participación en Ferias 73.02.06.00 Eventos públicos y oficiales                   2.000,00 

Programa de formación a 

moradoresde Barrios 

Populares con visión de 

implementación productiva 

y manejo microempresarial - 

3era fase

SI MEDIA 2

Al menos 100 

moradores 

adquieren 

conocimientos para 

iniciar su propia 

empresa

Al término del año se 

han capacitado 100 

moradores de los 

sectores marginales

12
Implementación de 1 proyecto piloto en 

barrios populares ETAPA I
78.02.04.00

Trasnferencia al sector privado no 

f inanciero
                30.000,00 

Fortalecimiento 

microempresarial y 

f inanciero a las plantas de 

hielo y almacenes de 

insumos de pesca

SI MEDIA 2

El sector pesquero 

cuenta con plantas 

de hielo y 

almacenes de 

insumos

Plantas de hielo y 

almacenes de 

insumos 

pesqueros 

fortalecidos y 

funcionando

Al termino del año se 

ha fortalecido 6 

plantas de hielo y 

cinco almacenes de 

insumos pesqueros

12

Talleres de fortalecimiento  empresarial y 

f inanciero a las empresas de hielo y de 

materiales e insumos

73.06.03.00 Servicios de capacitación 15.000,00

Fortalecer el talento 

humano del área de 

emprendimiento

SI MEDIA 2

El área de 

emprrendimiento 

cuenta con un 

técnico para la 

ejeución de las 

actividades de 

emprendimiento

Plan Participativo 

de Fomento 

Productivo

Contar con 4 

profecionales en 

turismo dentro del 

área

12
Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
73.06.06.00

Honorarios por Contratos Civiles de 

Servicios
                48.867,84 

16                           -                 134.867,84 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA /  PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

Promocionados los 

servicios de los 

emprendedores 

beneficiarios de los 

proyectos del 

GADPE mediante la 

difusión y 

participación en 

ferias.

Al termino del año se 

ha participado en 

almenos una feria de 

exposición con 

emprendedores 

beneficiarios de los 

proyectos del GADPE 

promocionando sus 

servicios.

12

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO  

7

DIAGNOSTICO 

ESTRATEGIA 

PROVINCIAL DE 

APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO

Impulsar el emprendimiento 

en la provincia de 

Esmeraldas a través de la 

ejecución de programas y 

proyectos enmarcados en 

los ejes priorizados de la 

"Estrategia de Apoyo al 

emprendimiento"

Participación en Ferias y 

Elaboración de material 

Promocional

SI MEDIA 2

PROGRAMA DE  FOMENTO 

A LA CULTURA 

EMPRENDEDORA EN NIÑOS 

Y JÓVENES  "INNOVA & 

EMPRENDE"
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DIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL 

 

3-feb-2015             5,00              100,00                                    -             405.508,73        451.529,28 

NIVEL PONDERACIÓN P P

SI MEDIA 4 7 3 70 10

Al término del año 2015 se 

habra dado incio a la 

regulación de  por lo 

menos  10 proyectos 

expost

12

Elaboración de  fichas  ex ante y expost  para 

la obra pública - minas para mantenimiento 

vial 

73.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         81.446,40 

SI MEDIA 2 7 3 1 4

Al término del año 2015 se 

habra contratado  una 

declaratoria de impacto 

ambiental  expost 

12
Elaboración de estudios, declaratorias, 

auditorias ambientales
73.06.01.00

Consultoria Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         36.000,00 

SI MEDIA 2 7 3 40 20

Al término del año 2015 se 

habra cumplido con el pago 

de 30 tasas 

12 Gestión de pago de tasas ambientales 73.02.99.00 Otros Servicios          20.000,00 

1 8                        -          137.446,40 

SI ALTA 10 7 3 18 12

Al término del año 2015 se 

ha generado  12 informes 

de monitoreo en base al 

SUIA

12
Monitoreo  en el SUIA a los procesos de 

obtención de los permisos ambientales 
                    -   

SI ALTA 10 7 3 0 22

Al término del año 2015se 

ha generado  22 informes 

de cumplimiento en campo   

a los planes de manejo 

ambiental

12

Monitoreo y seguimiento  en campo 

(supervisión) a la implementación  de 56 

planes de manejo ambiental 

                    -   

Coordinación para la reforma de ordenanzas 

del subsistema y políticas ambientales  
                    -   

Coordinación para la creación de  la 

comisaria ambiental provincial a través del 

mecanismos de ordenanza, 

                    -   

Elaboración de la normativas y metodologias 

ambientales 
73.06.01.00

Consultoria Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         22.400,00 

1 30                        -            22.400,00 

PDOT SI BAJA 2 7 3 sin medición 1

Al término del año 2015 se 

contará con sistema 

ambiental del PDOT 

fortalecido 

12
Apoyo técnico para facilitar la actualización 

del PDOT de la provincia de Esmeraldas
                    -   

SI MEDIA 4 7 3 1 1

Al término del año 2015 se 

habra  ejecutado un 

concurso para financiar 

proyectos ambientales 

12

Seguimiento a 2 proyectos financiados en el 

2014 a través del fondo consursable Premio 

Verde Esmeralda para el desarrollo de 

inciativas ambientales comunitarias

                    -   

SI MEDIA 10 7 3 4 3

Al termino del 2015 se 

habra financiado tres 

iniciativas ambientales 

comunitarias 

12

Acompañamiento y formulación de 2 

proyectos en la segunda promoción del 

Fondo Concursable Premio Verde Esmeralda 

2015

78.02.04.00
Trasnferencia al sector 

privado no financiero
         50.000,00 

73.02.04.00

Edición Impresión, 

Publicaciones, 

suscripciones, 

fotocopiado, traducción, 

empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, 

Fotografía, 

Carnetización, Filmación 

           5.000,00 

73.02.06.00
Eventos públicos y 

oficiales
           7.000,00 

1 21                        -            62.000,00 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA

Gestión 

Ambiental
1

Ejecutar el  70% de  los procesos de 

licenciamiento y gestión  ambiental  

para proyectos categorizados II,  III y 

IV  durante el año 2015

PROGRAMA :  

CUMPLIMIENTO A 

LA  LEY 

AMBIENTAL EN LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

0

125 7 3

Gestión 

Ambiental
3

Participación en eventos por el día Mundial 

del Ambiente 5 de junio

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

Gestión 

Ambiental
2

sin medición 

0

Al término del año 2015 se 

ha logrado avanzar en el 

proceso de acreditación en 

un  25%

EVALUACION DIRECCION TOTAL

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

12

Fortalecer la ejecución de programas 

para el desarrollo de espacios de 

participación y liderazgo ambiental

Fondo concursable 

"PREMIO VERDE 

ESMERALDA"

SI MEDIA

SI ALTA 10 7 3

Al término del año 2015 se 

habra ejecutado  una 

campaña de 

sencibilización a nivel 

provincial

1

Monitorear en las obras en un 50%  el 

cumplimiento de los planes de manejo 

ambienta

PROGRAMA :  

CUMPLIMIENTO A 

LA  LEY 

AMBIENTAL EN LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

PROYECTO DE 

ACREDITACION 

COMO 

AUTORIDAD 

AMBIENTAL DE 

APLICACIÓN 

RESPONSABLE 

PROVINCIAL 

(ETAPA 1)
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NIVEL PONDERACIÓN P P

SI MEDIA 4 7 3 sin medición 1 proyecto

Al termino del 2015 se 

habrá  logrado 

institucionalizar el proyecto 

corredor biológico-ecofondo

12

Convenio ASOGOPARE para:

1.- Institucionalizar "Proyecto corredor 

biológico financiado por  el ECOFONDO"

SI MEDIA 4 7 3 sin medición 1propuesta

Al termino del 2015 se 

habrá  logrado definir una 

propuesta y acuerdos para 

el centro de rescate

Desarrollar  en convenio con el MAE -

comunidad los laureles del rio: centro de 

rescate de vida silvestre

SI MEDIA 4 7 3 sin medición 
1 área 

protegida 

Al termino del 2015 se 

habrá  iniciado acciones en 

área protegida 

Implementación de un área protegida a nivel 

provincial  (señalética, lindero verde , 

promoción)

73.08.11.00

Insumos, bienes, 

Materiales y suministros 

para la Construcc. 

Elect., Plomer., Carpint. 

Y Señaliz.Vial

         35.000,00 

1 12                        -            96.340,16 

SI ALTA 7 7 3 sin medición 1

Al término del año 2015 se 

habra desarrollado el 

diagnóstico y estudio de 

vulnerabilidad al cambio 

climatico

12
Elaboración del Plan Provincial de Cambio 

Climático
73.06.01.00

Consultoria Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         33.600,00 

Convenio ASOGOPARE para:

1.-  Fortalecimiento de la gestión forestal 

provincial

73.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         22.525,44 

73.08.14.00

Suministros para 

actividades 

agropecuarias, pesca y 

caza

            62.601,00                     -   

73.08.14.00

Suministros para 

actividades 

agropecuarias, pesca y 

caza

            61.830,00                     -   

73.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
            55.090,00                     -   

73.05.05.00
Vehículos 

(Arrendamientos)
            10.812,00                     -   

73.05.05.00
Vehículos 

(Arrendamientos)
            18.000,00                     -   

84.01.07.00
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
             3.325,00                     -   

73.02.36.00
Servicios en 

plantaciones Forestales
          181.332,00                     -   

73.08.19.00

Adq. de Accesorios e 

Insumos Químicos y 

Orgánicos

             7.693,45                     -   

84.01.04.00 Maquinarias y equipos              3.240,00                     -   

73.08.01.00 Alimentos y Bebidas              1.585,28                     -   

SI ALTA 7 7 3 5 1

Al término del año 2015 se 

han establecido acuerdos  

para la construcción del 

plan de riesgos  de la 

provincia de esmeraldas   

12
Impulsar el proceso de construcción del plan 

de riesgos en la provincia 
73.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         18.977,28 

SI ALTA 7 7 3 0 1

Al término del año 2015 se 

ha logrado el 

reconocimiento "punto 

verde " 

12

Reconocimiento verde : monitoreo 

cumplimiento en cuanto a reducción de 

consumo de papel, energía, tonners, etc. 

SI MEDIA 4 7 3 1 1

Al término del año 2015 se 

cuanta con la segunda fase 

del estudio

12

Implementación de buenas prácticas 

ambientales, producción más limpia y edificio 

verde para la sede principal del GADPE - fase 

2

73.06.01.00

Consultoria Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         58.240,00 

1 29           405.508,73        133.342,72 
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Gestión 

Ambiental
4

Objetivo del Proceso.- Garantizar el 

patrimonio natural continental y marino 

costero de la provincia de  Esmeraldas

GESTION DE LOS 

RECURSOS 

CONTINENTALES  

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

         61.340,16 

Gestión 

Ambiental
5

Objetivo del proceso.- Garantizar 

procesos de mitigación y adaptación 

al cambio climático en la provincia 

CAMBIO 

CLIMATICO Y  

RIESGOS

SI

Al finalizar el año 2015 la 

superficie de restauración 

forestal acumulada se 

incrementado en 1846 

hectáreas 

12MEDIA

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
73.06.06.00

4 7 3 646
incremento 

de 1200 ha.

Convenio MAE - GADPE para reforestación 

con fines de protección  en cuencas 

hidrográficas en la provincia de esmeraldas :

1.- Implementación del primer convenio

2.- convenio II MAE - GADPE para 

restauración forestal provincial
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DIRECCIÓN DE CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE 

 

 

 

 

3-feb-2015 2 100                     -             503.621,76                  85.000,00 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Producir 100000 plántulas de especies  

frutales, ornamentales y medicinales nativas 

de Esmeraldas (compra de semillas e 

insumos agropecuarios)

73.08.14.00

Suministros para 

actividades 

agropecuarias, pesca y 

caza

             4.000,00                             -   

Producir  150000 plántulas de cacao fino de 

aroma para FOPRODET (compra de semillas 

e insumos agropecuarios)

73.08.14.00

Suministros para 

actividades 

agropecuarias, pesca y 

caza

             9.000,00                             -   

Injertación de  150000 plántulas de cacao fino 

de aroma para FOPRODET (contratación de 

servicios de injertación)

73.02.36.00
Servicios en 

plantaciones forestales
            10.500,00 

Producir 300000 plántulas de especies de 

protección para la revegetación de las 

cuencas en las que se encuentran los 

Sistemas y otras infraestructuras de Riego en 

la provincia (compra de semillas e insumos 

agropecuarios)

73.08.14.00

Suministros para 

actividades 

agropecuarias, pesca y 

caza

            12.000,00                             -   

Implementación de facilidades tecnológicas 

en  en 6 umbráculos del Vivero Agroforestal 

San Mateo para la producción de plántulas 

(mesones, bandejas y tubetes)

73.08.14.00

Suministros para 

actividades 

agropecuarias, pesca y 

caza

            32.000,00                             -   

Plantación de protección en 120 hectáreas de 

las cuencas hidrográficas Majua, Teaone, 

Atacames, Camarones y Taseche

78.01.04.00

Transferencia A 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

            48.000,00                             -   

Construcción de infraestructura  para  4 

viveros agroforestales comunitarios e 

implementación de los viveros mediante 

Convenio con GADs Parroquiales Camarones-

La Dalia, Rio Verde-Costa Rica, Majua-Isla 

San Juan, San Mateo-Timbre (umbráculos y 

bodegas)

78.01.04.00

Transferencia A 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

            14.600,00                             -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por 

Contratos Civiles de 

Servicios

            41.502,72                             -   

Conformación de los Consejos de Manejo de 

Cuencas en Majua, Teaone y Atacames 

(Materiales para talleres)

73.06.03.00
Servicios de 

capacitación
                900,00                             -   

          172.502,72                             -   
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EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPNBV OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA -  EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD TOTAL GADPE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

CUENCAS, 

RIEGO Y 

DRENAJE

1

Posicionar la Gestión Ambiental del 

GADPE en la provincia de 

Esmeraldas, mediante el 

establecimiento  y aplicación de 

normativas ambientales y la 

implementación de instrumentos y 

herramientas para este fin

Recuperación de 

Cuencas 

Hidrográficas

SI 1250 7 3,3
90 mil plántulas 

anuales

550 mil 

plantulas 

anuales

InformesALTA



  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

Trabajo  y  corazón! 
 

34 

 

 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por 

Contratos Civiles de 

Servicios

            42.631,68                             -   

Campaña de sensibilización a realizarse en 

los cantones Quininde, Esmeraldas, 

Atacames, Rio Verde y Eloy Alfaro

 53.02.04.00 

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

             5.000,00                             -   

Talleres con los actores de la mesa cantonal 

de Riego para operativizar el Plan de Riego 

Provinicial

 73.06.03.00 
Servicios de 

capacitación
             4.200,00                             -   

Mejoramiento de 8 pozos de agua 

subterraneas para riego en las comunidades 

de la Provinicia de Esmeraldas

 75.01.13.00 
 Explotación de Aguas 

Subterráneas 
            24.000,00                             -   

Matenenimiento de 6 albarradas (Montalvo, 

Tonchigue, Lagarto, Atacames, Muisne)
 75.05.99.00 

Otros mantenimientos y 

reparaciones de obras
            78.000,00                             -   

Gestión con la SENAGUA en la obtención de 

los recursos para la Construcción del 

Sistema de Riego Timbre

                            -   

Gestión con la SENAGUA en la obtención de 

los recursos para la Construcción del 

Sistema de Riego Tabuche

                            -   

Gestión con la SENAGUA en la obtención de 

los recursos para la Construcción del 

Sistema de Riego Dógola

                            -   

Gestión con la SENAGUA y MAGAP en la 

obtención de los recursos para el Estudios de 

Factibilidad y construcción  del Sistema de 

Riego Parcelario Costa Rica, para las 

comunidades Amazonas y Medianía

                            -   

Estudios de Prefactibilidad del Sistema de 

Riego Chura - El Agrado
73.06.05.00

Estudios y Diseños de 

Proyectos
                 42.500,00 

Estudios de Prefactibilidad del Sistema de 

Riego Majua
73.06.05.00

Estudios y Diseños de 

Proyectos
                 42.500,00 

Administración, operación, señalética y 

mantenimiento de 6 viveros agroforestales 

comunitarios

78.01.04.00

Transferencia A 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

            37.400,00                             -   

Administración, operación, señalética y 

mantenimiento de 6 viveros agroforestales 

comunitarios

73.02.19.00

Publicidad y 

Propaganda Usando 

otros Medios

             4.000,00                             -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por 

Contratos Civiles de 

Servicios

            79.887,36                             -   

Adquisición de plotter, materiales e insumos 

para la impresión de cartografía.
84.01.04.00 Maquinarias y equipos             13.000,00                             -   

Adquisición de plotter, materiales e insumos 

para la impresión de cartografía.
53.08.04.00 Materiales de oficina              3.000,00                             -   

Adquisición de 1 camioneta 4x4 a Diesel 84.01.05.00 Vehículos             40.000,00                             -   

          331.119,04                  85.000,00 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPNBV OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA -  EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD TOTAL GADPE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

Plan Provincial de 

Riego

ALTA 50 7 y 10 2,1 y 2,2 Pendiente Pendiente Pendiente 12

CUENCAS, 

RIEGO Y 

DRENAJE

2 Optimización de Sistemas de Riego SI
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DIRECCION DE GESTIÓN DE LA ARTICULACIÓN, COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-feb-2015                  4,00              100,00                           -                          -          120.524,96 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Apoyar la gestión y ejecución de iniciativas 

de desarrollo local  que desde otros niveles 

de gobierno y de la sociedad civil se requiera,  

en armonía con la planificación institucional 

del GADPE.

53.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios 
         18.977,28 

Promoción y ejecución de iniciativas de 

trabajo conjunto entre actores multinivel, 

como mecanismo práctico de articulación 

territorial.

73.02.99.00 Otros Servicios            1.200,00 

Seguimiento y fortalecimiento  a los espacios 

de articulación y alianzas para la gestión de 

la cooperación.

73.02.99.00 Otros Servicios              900,00 

Evaluación de resultados.                     -   

                       -            21.077,28 

Promoción del objetivo estratégico entre 

actores territoriales.
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios 
         16.289,28 

Gestión y seguimiento a las  posibilidades de 

cooperación identificadas para el territorio.
                    -   

Elaboración, asistencia, acompañamiento y 

seguimiento de propuestas identificadas 

desde lo local para que sean ejecutadas en 

asocio con la cooperación.

73.02.99.00 Otros Servicios              672,00 

Seguimiento a las convocatorias que se 

generan desde la cooperación internacional 

para la presentación de propuestas de 

desarrollo local.

                    -   

Evaluación de resultados. 53.02.99.00
Otros Servicios 

Generales
           3.360,00 

                       -            20.321,28 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA

N/A NO MEDIA

Medición de la 

Eficacia de la 

cooperación al 

desarrollo a nivel 

local-ECUADOR

7 Cantones

Base de datos de 

Actores de 

Cooperación 

distribuida 

territorialmente, 

Cantones-Parroquia.          

# de Nuevas 

Intervenciones de  

Cooperación en la 

Provincia. 

#Mejoramiento en 

5% de 2 de los 5 

criterios de 

evaluación de la 

Eficacia de la 

Cooperación a nivel 

Esmeraldas.

ALTA 35 2,3,4,5,8 2.1; 4.1

20 2,3,4,5 4.1 Sin Medición

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

12

2

Fomentar  el acercamiento entre los 

actores territoriales  y la cooperación 

nacional e internacional encaminado a 

la consecución de asistencia técnica 

y financiera para el desarrollo.

N/A NO

Actas de renuiones 

y compromisos, 

instructivos legales 

emitidos por cada 

nivel de gobierno. 

Conformación y 

operación de una 

instancia de 

articulación 

multinivel para 

gestión de 

Cooperación 

Internacional 

adscrita al Grupo de 

Diálogo Provincial de 

Esmeraldas.

GACIT 1

Promover la articulación de los actores 

territoriales de los siete cantones con  

los actores de la cooperación para el 

desarrollo provincial.

EVALUACION DIRECCION TOTAL

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

7 cantones 

articulados

12
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Acercamiento con socios estratégicos 

locales  para acompañar procesos de 

internacionalización provincial.

53.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios 
         23.654,40 

73.06.01.00

Consultoria Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

           8.960,00 

53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

           6.720,00 

Elaboración de material informativo 53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

           4.480,00 

Contratación de espacios publicitarios 73.02.18.00

Publicidad y Propaganda 

en Medios de 

Comunicación Masiva

           3.360,00 

Realización del VI Foro Binacional Colombo - 

Ecuatoriano, en Esmeraldas
73.02.06.00

Eventos públicos y 

oficiales
         16.800,00 

Identificación y definición de socios 

potenciales internacionales.
                    -   

Gestión y suscripción  de acuerdos, alianzas 

y demás instrumentos que faciliten la gestión 

de internacionalización provincial.

                    -   

Participación en eventos internacionales pro-

visibilización del territorio.
                    -   

Evaluación de resultados.                     -   

                       -            63.974,40 

Talleres para fortalecer el modelo de gestión 

del GADPE en el ámbito de cooperación 

internacional

73.02.99.00 Otros Servicios              672,00 

Apoyo en la elaboración de una ordenanza 

que armonice, alinee, controle y regule la 

intervención de la  cooperación internacional 

en el territorio. 

                    -   

Reuniones de trabajo y reglamentación del 

espacio  de diálogo  de cooperación al interno 

del grupo de diálogo provincial de 

Esmeraldas.

73.02.99.00 Otros Servicios            4.480,00 

Organización y 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.

73.06.03.00
Servicios de 

capacitación
         10.000,00 

Evaluación  de resultados                     -   

                       -            15.152,00 

Promoción del VI 

Foro Binacional 

Colombo - 

Ecuatoriano, en 

Esmeraldas
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

3

Promover las acciones e iniciativas 

locales que conlleven a posicionar a la 

provincia en el contexto internacional.

NO ALTA

4

Fortalecer capacidades técnicas y de 

gestión institucional multinivel para el 

óptimo ejercicio de la competencia de 

la gestión de la cooperación 

internacional en la provincia de 

Esmeraldas.

N/A NO MEDIA

1230 8, 4,12 2.1; 4.1 Sin Medición

1.-Contar con 

un documento 

de estrategia 

territorial de 

internacionaliz

ación. 

2.- Realización 

de por lo 

menos dos (2) 

evento 

internacional 

de los 

generados en 

la estrategia. 

Documento 

Estrategia  de 

Internacionalización 

de la Provincia de 

Esmeraldas; 

Memorias de 

eventos 

internacionales 

organizados.

1215 4;8;12 4.2 Sin Medición

Normativas e 

instrumentos 

de Gestión de 

la C.I. con 

enfoque 

territorial 

desarrollados y 

compartidos a 

los demás 

niveles de 

gobierno.

Modelo de Gestión 

de la C.I.; 

Ordenanzas en torno 

a la Cooperación; 

Institucionalización 

del Grupo Temático 

de C.I.; Funcionarios 

Capacitados en 

Gestión de C.I.

Definición de mecanismos y estrategias de 

visibilización e internacionalización provincial 

(en apoyo con socios estratégicos).
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DIRECCIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

3-feb-2015                     -                100,00                     -                          -          265.875,68 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Desarrollo de una aplicación en la intranet 

para la sistematización del POA para 

Planificación

84.01.07.00
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
           6.048,00 

Sistema de voto electrónico y gestión de 

reuniones para secretaría general
84.01.07.00

Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
         33.600,00 

Desarrollo de una aplicación en la intranet 

para la gestion de los TDR para Compras 

Públicas

                    -   

Desarrollo de una aplicación en la intranet 

para la sistematización del PAC para 

Administrativo

                    -   

Desarrollo de una aplicación en la intranet 

para el manejo de nómina para talento 

humano

                    -   

                       -            39.648,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisición de computadores personales y 

portátiles.

84.01.07.00
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
         31.360,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisiciónde equipos de impresión y 

fotocopiado

84.01.07.00
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
         13.440,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisiciónde equipos periféricos
53.08.13.00 Repuestos y accesorios            6.720,00 

Informe técnico de requerimientos  para 

adquisiciónde equipos de redes y 

comunicaciones

84.01.04.00 Maquinarias y equipos            6.720,00 

                       -            58.240,00 

Elaboración de cursos mediante la plataforma 

virtual MOODLE
53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

             364,00 

Implementación de cursos de TIC en el Aula 

Virtual dirigidos a los funcionarios de la 

intitución

                    -   

Adquisición de licencias de software 

comercial
53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

           6.854,40 

                                -                          -              7.218,40 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

12

TIC 2

Incrementar el Parque Informático 

institucional mediante tecnología de 

punta en un 90% en el 2015

Plan de 

fortalecimiento 

institucional

Plan Infórmatico

EVALUACION DIRECCION TOTAL

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

Manual de 

usuario de cada 

sistema

TIC 1

Incrementar la sistematizacion de los 

procesos de TIC mediante la 

estandarización del 80% en el 2015.

Plan de 

fortalecimiento 

institucional

Plan Infórmatico

60 90

(Total Equipos 

invormáticos 

actualizados / 

Total Equipos 

informáticos) x 

100

20

1.4.o / 2.6.a / 

2.7.c / 8.1.b 

/10.4.f

14

15
1.4.o / 2.6.a / 

2.7.c / 2.7.c 
14 70 80

12

TIC 3

Incrementar el nivel de conocimientos 

del Talento Humano  en temas 

tecnologicos y de plataformas 

informáticas institucionales en un 80% 

de los funcionarios para el 2015

Plan de 

fortalecimiento 

institucional

Plan Infórmatico

1215

1.6.e / 2.4.d / 

2.6.a / 2.7.b / 

12.5.b

14 20 80

(Total Objetivos 

del Plan de 

formación 

continua 

planteados  / 

Total Objetivos 

el Plan de 

formación 

continua 

cumplidos) x 

100
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Informe técnico  para adquisición de equipos 

de seguridad periferica
84.01.04.00 Maquinarias y equipos          11.200,00 

Actualizacion y mantenimiento de los 

servidores BLADE
84.01.07.00

Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
         44.800,00 

Informe técnico  para adquisición / renovacion 

de antivirus
53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

           6.720,00 

                       -            62.720,00 

Mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica
53.07.04.00

Mantenimiento del 

Sistema Informática
         11.200,00 

Informe técnico  para adquisición de  

suministros informáticos.
53.08.04.00 Materiales de oficina          44.800,00 

Informe técnico  para adquisición de partes y 

peiezas de computación
53.08.13.00 Repuestos y accesorios            6.720,00 

Informe técnico para adquisición de material 

de redes y equipos de comunicación de datos
53.04.02.00

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructural

           6.720,00 

Adquisición de licencias de programas 

informáticos de usuarios finales
53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

           5.600,00 

                       -            75.040,00 

Configuración del servidor  / plataforma virtual 

MOODLE
53.07.01.00

Desarrollo, 

actualización, asist. 

Téc. Y soporte de 

           6.720,00 

Brigadas móviles para alfabetización digital en 

niños, niñas y adolescentes de la provincia 

mediante el uso de tabletas digitales.

                    -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios 
         16.289,28 

                       -            23.009,28 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

TIC 4

Incrementar el nivel de seguridad 

informática en el 80% de la 

infraestructura tecnológica para el 

2015

Plan de 

fortalecimiento 

institucional

Plan Infórmatico

15
2.6.c / 4.6.d / 

5.7.e / 12.5.c
14 no existe 80

Plan de 

seguridad 

informática

12

TIC 5

 Incrementar la cobertura de la mesa 

de ayuda en el 100% de los usuarios 

para el año 2015

Plan de 

fortalecimiento 

institucional

Plan Infórmatico

40 80

Grado de 

satisfacción del 

habitante

12

12

TIC 6

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 2015

Plan de 

fortalecimiento 

institucional

Plan Infórmatico

20

1.4.m / 1.6.e / 

2.2.l / 2.7.b / 

4.1.g / 10.4.f / 

11.3.a / 11.9.b

14

15
2.6.a / 2.7.c / 

8.1.b / 11.1.c
14 60 100

(Total Ordenes 

de trabajo 

ejecutadas  / 

Total ordenes de 

trabajo 

planificadas) x 

100



  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

Trabajo  y  corazón! 
 

39 

DIRECCION DE PLANIFICACION 

 

3-feb-2015                     -                       -                       -                          -          332.199,04 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Análisis y selección de shapefiles para nodos 

de información
                    -   

Recopilación, revisión y análisis de 

información cartográfica de parroquias y 

cantones

                    -   

Elaboración de 7 kits mapas temáticos (1 

Provincial en 2A0, 7 Cantonales en A0, 1 

Tablero 2A0)

53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

           2.240,00 

Análisis y revisión de ortofotos                     -   

Elaboración de insumos cartograficos para la 

actualización del  PDOT
                    -   

Apoyar en la actualización del plan vial                     -   

Coordinación y participación en actividades 

desarrollados por las diferentes  direcciones 

del GADPE a fin de fortalecer el proceso de 

actualización cartográfica.

                    -   

Taller de fortalecimiento en el manejo de de 

software de SIG (2 talleres)
53.08.01.00 Alimentos y bebidas              336,00 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         18.977,28 

                       -            21.553,28 

Sistematización y elaboración de la 

propuesta del documento básico para la 

actualización del PDOT Provincial

                    -   

Revisión y Aprobación de documento básico 

de propuesta para la actualización del PDOT 

Provincial, con la instancia del Consejo de 

Planificación

                    -   

Actualización del documento PDOT Provincial 73.06.01.00

Consultoria Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         90.000,00 

Presentación y Aprobación del Documento 

PDOT Provincial por las instancias del 

Consejo de Planificación y Consejo Provincial

                    -   

Socialización del documento PDOT Provincial 

Aprobado a los diferentes actores de la 

Provincia a través de los medios y canales 

establecidos.

                    -   

Elaboración de Documento Complementario 

del Plan Vial Provincial
73.06.01.00

Consultoria Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

       150.000,00 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         25.562,88 

Seguimiento y apoyo en la ejecución del 

Proyecto "Mancomunidad de Todos"
78.01.04.00

Transferencia A 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

           6.528,00 

Seguimiento y Apoyo en la Elaboración y 

ejecución de proyectos aprobados para el 

territorio mancomunado

                    -                          -          272.090,88 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

12

PLANIFICACION  2

Incrementar a un 70% la participación 

en los procesos de articulación para la 

actualización de PDOT´s de los 

diferentes Niveles de GAD´s para el 

2015

PDOT NO

EVALUACION DIRECCION TOTAL

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

Informes PLANIFICACION  1
Implemetar la etapa 2 en el 2015 del 

Centro de Información Provincial

Centro de 

Información 

Provincial (CIP)

NO

60% 70% Informes1, 2, 7 y 8 1,1 / 4,1 / 5,1 

1 y 4 4,2 / 5,1

Planes y 

estrategias 

elaborada por el 

GADPE

2 ETAPA CIP

12

Mancomunidad del 

Norte
NO
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Evaluación  del PDOT Provincial                     -   

Evaluación  del PEI                     -   

Evaluación del PPI                     -   

Evaluaciones trimestrales y anual del POA                     -   

Monitoreo a la ejecución del POA 2015 de las 

Direcciones del GADPE
                    -   

Actualización y Aprobación del PDOT 

Provincial
                    -   

Elaboración y Aprobación del PEI                     -   

Elaboración y  Aprobación del PPI                     -   

Elaboración y aprobación de Presupuestos 

Participativos POA 2016
                    -   

Elaboración y aprobación del POA 2016                     -   

Difusión de los instrumentos de la 

planificación insitucional
                    -   

Capacitación  interna de la Dirección 

Planificación al GADPE
                    -   

Apoyo al monitoreo y evaluación del PAC 

2015 del GADPE
                    -   

Apoyo al proceso de rendición de cuentas                     -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
           8.144,64 

                       -              8.144,64 

Elaboración de Propuesta técnica para 

resolución amistosa de 6 conflictos 

identificados

                    -   

Socialización y validación por la instancia de 

Participación Ciudadana de la propuesta 

técnica

Socialización y validación por la instancia del 

Consejo Provincial de Esmeraldas de la 

propuesta técnica

                    -   

Presentación al CONALI de la propuesta 

técnica

Monitoreo y seguimiento de la aprobación por 

el ejecutivo de la resolución amistosa
                    -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         30.410,24 

                       -            30.410,24 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

NOPLANIFICACION  3

Optimizar un 74,80%  la alineación de 

los instrumentos de la planificación 

institucional en el 2015

0

4 

intercantonales

2 

interprovinciale

s

actas de 

resolución
12

121 y 4
1,1 / 4,1 / 4,2 / 

5,1
16,4 74,8 INFORMEPOA

PLANIFICACION  4

Ejecutar la Metodologia para el 

tratamiento y solución a 6 conflictos 

de límites existentes en la provincia de 

Esmeraldas. 
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DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 

 

4-feb-2015                  2,00                50,00                     -                          -          113.269,28 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Elaboración e impresión del periódico Vive 

Esmeraldas (mensual)
73.02.18.00

Publicidad y Propaganda 

en Medios de 

Comunicación Masiva

         30.000,00 

Elaboración e impresión de la revista Vive 

Esmeraldas (semestral)
73.02.18.00

Publicidad y Propaganda 

en Medios de 

Comunicación Masiva

         25.000,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos            1.400,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos            1.700,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos            2.500,00 

53.08.99.00
Otros de uso y consumo 

corriente
             150,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos              730,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos            2.000,00 

53.08.07.00
Materiales de Impresion, 

Fotog. y Reprod
           8.000,00 

Implementación de periódico mural 

institucional (semanal)
                    -   

Informativo interno en circuito cerrado                     -   

Promover Internamente el uso de la WEB,de 

la INTRANET,Periódico Digital y redes 

sociales 

53.07.02.00

Arrendamiento y 

licencias uso de 

paquetes

             500,00 

Fortalecimiento de la imagen Externa e 

interinstitucional del GADPE
53.06.01.00

Consultoría, Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         25.000,00 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios 
         16.289,28 

                       -          113.269,28 

ALTA 50

TOTAL GADPE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 2

0
1
5

PLANIFICACION ESTRATEGICA

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 O

p
e
ra

ti
v
a
 2

0
1
5

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
5

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPNBV OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

EVALUACION DIRECCION TOTAL

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

Comunicación 

Social
1

Incrementar la difusión de la 

información  pública y promoción de la 

imagen del Gobierno Provincial de 

Esmeraldas para todos los 

ciudadanos de la provincia 

NO

Adquisición de equipos técnológicos para la 

cobertura y difusión de actividades 

informativas del GADPE.

127 4,1/4,2 Sin medición Informe
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Contratar espacios para la difusión de los 

productos de comunicación del GADPE (12 

Radios/ 6 Canales de TV) 

73.02.18.00

Publicidad y Propaganda 

en Medios de 

Comunicación Masiva

       397.296,00 

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

         50.000,00 

Difusión de las actividades sociales, 

operativas, institucionales, culturales del 

GADPE

53.02.18.00

Publicidad y Propaganda 

usando Otros Medios 

alternativos

         32.940,26 

Programas para fortalecer y difundir 

actividades culturales, turísticas , sociales y 

deportivas

53.08.07.00
Materiales de Impresion, 

Fotog. y Reprod
           5.000,00 

Programas por el mes de la Provincialización 

de Esmeraldas
73.02.06.00

Eventos públicos y 

oficiales
       330.000,00 

Creación e implementación radio Provincial y 

Comunitaria online "Vive Esmeraldas"
                    -   

84.01.07.00
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informatica
           2.800,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos            1.500,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos              440,00 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos              240,00 

53.08.99.00
Otros de uso y consumo 

corriente
             500,00 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         29.541,12 

                       -          850.257,38 

50ALTA Sin medición Informe

TOTAL GADPE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPNBV OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

Aprobación de proyecto radiodifusión 

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

Radio Provincial y 

Comunitaria "VIVE 

ESMERALDAS"

Comunicación 

Social
2

Desarrollar políticas de difusión de 

información y promoción de la imagen 

institucional Gestionar y coorperar con 

los medios de comunicación publicos 

y privados

12
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

3-feb-2015                  4,00              100,00                                     -                          -             4.569.967,01 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Servicios de agua potable para la operatividad de la 

Institución
53.01.01.00 Agua potable               11.195,52 

Servicios de agua potable para la operatividad de la 

Planta asfáltica y talleres
73.01.01.00 Agua potable                 8.960,04 

Servicios de energía eléctrica para la operatividad de la 

Institución
53.01.04.00 Energìa elèctrica               55.999,92 

Servicios de energía eléctrica para la operatividad de la 

Planta asfáltica y talleres
73.01.04.00 Energìa elèctrica               41.012,92 

Servicios de telecomunicaciones para la operatividad de 

la Institución
53.01.05.00 Telecomunicaciones               29.046,48 

Servicios de correo para la operatividad de la Institución 53.01.06.00 Servicio de correo                 1.800,00 

                       -               148.014,88 

Contratar el mantenimiento mensual del ascensor y 

llamadas de emergencia para garantizar el buen 

funcionamiento del mismo

53.04.99.00
Otras Inst. Mantenimientos 

y Reparac.
                3.360,00 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de aires acondicionados para su buena 

conservación

53.04.99.00
Otras Inst. Mantenimientos 

y Reparac.
              22.399,92 

Mantenimiento y reparaciòn  de puertas y ventanas 53.04.02.00

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructural

              12.000,00 

Alquiler de vivienda para campamento de personal para 

las zonas centro, norte y sur de la Provincia de 

Esmeraldas

73.05.02.00
Arrendamiento Edificios 

locales y residencia
              24.903,96 

Alquiler de locales: garage, oficina de sindicato, oficina 

en quininde
53.05.02.00

Arrendamiento Edificios 

locales y residencia
              24.903,96 

84.02.01.00 Terrenos             150.000,00 

84.02.02.00
Edicios, locales y 

residencias
            100.000,00 

53.08.11.00

Materiales de construcción, 

Eléctricos, Plomeria, 

Carpintería y Señalización 

Vial

              55.000,00 

73.08.11.00

Insumos, bienes, Materiales 

y suministros para la 

Construcc. Elect., Plomer., 

Carpint. Y Señaliz.Vial

              90.000,00 

Limpieza, desbroce y desratización de las instalaciones 

del campamento de San Mateo 
73.02.99.00 Otros Servicios               12.000,00 

Remodelación del área de laboratorio de suelos del 

GADPE
73.04.02.00

Edificios Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado

            100.000,00 

Cerramiento perimetral del Campamento de San Mateo 

del GADPE
73.04.02.00

Edificios Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado

            331.235,40 

Monitoreo y seguimiento a la ejecución y finalización del 

proyecto de "Mtto y repación de locales e instalaciones 

del edificio principal del GADPE"

                         -   

                       -               925.803,24 

Adquisición de materiales elèctricos,  de construcciòn, 

gasfiteria
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EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

12

Adquisición de inmueble para Garage de Maquinarias

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

12

ADMINISTRATIVA 2

Optimizar el ambiente laboral para el 

cliente interno y externo del GADPE 

en el 2015

Programa de 

mantenimiento, 

construcción, 

alquiler y 

adquisición de 

edificios, oficinas, 

talleres, garages e 

instalaciones del 

GADPE

NO ALTA 25 9 1,1

25 9 1,1 SIN MEDICIÓN PENDIENTE Encuesta de satisfacciónADMINISTRATIVA 1
Optimizar el nivel de prestación de 

servicios básicos para el 2015
NO ALTA

SIN MEDICIÓN PENDIENTE Encuesta de satisfacción
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Contratar Guardiania Privada, para salvaguardar los 

bienes de la Institución
73.02.08.00 Servicio de vigilancia             267.279,12 

Adquisición de insumos fumigación del edificio central y 

campamento San Mateo
53.08.19.00

Adquisición de accesorios e 

insumos químicos y 

orgánicos

              12.000,00 

Adquisición de insumos y materiales de aseo 53.08.05.00 Materiales de aseo               25.000,00 

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 depersonal               79.027,20 

Alquiler de 13 camionetas para los frentes operativos de 

la institución
73.05.05.00 Vehículos (Arrendamientos)             262.080,00 

Alquiler de 2 camionetas para actividades 

administrativas de la institución
53.05.05.00 ArrendamientoVehìculos               40.320,00 

53.14.04.00 Maquinarias y Equipos               20.000,00 

73.14.04.00 Maquinarias y Equipos               20.000,00 

84.01.04.00 Maquinarias y Equipos             150.000,00 

53.14.03.00 Mobiliarios                 8.000,00 

84.01.03.00 Mobiliarios               30.000,00 

53.08.99.00
Otros de uso y consumo 

corriente
              10.000,00 

73.08.99.00
Otros de Uso y Consumo 

de inversion
              15.000,00 

53.02.99.00 Otros Servicios Generales               15.000,00 

73.02.99.00 Otros Servicios               15.000,00 

53.14.06.00 Herramientas                 2.000,00 

73.14.06.00 Herramientas                 3.000,00 

73.08.06.00 Herramientas                 2.000,00 

84.01.06.00 Herramientas               15.000,00 

Mantenimiento y reparación de mobiliario 53.08.11.00

Materiales de construcción, 

Eléctricos, Plomeria, 

Carpintería y Señalización 

Vial

                3.000,00 

Mantenimiento y reparaciòn de herramientas 53.04.99.00
Otras Inst. Mantenimientos 

y Reparac.
              15.000,00 

53.04.04.00 Maquinarias y Equipos               10.000,00 

73.04.04.00 Maquinarias y equipos               60.000,00 

Adquisición de impresiones 53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

              14.000,00 

Adquisición de materiales  de Oficina. 53.08.04.00 Materiales de oficina               30.000,00 

Programa de 

Eventos, talleres y 

reuniones

Servicio de atenciòn para las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Consejo Provincial
53.08.01.00 Alimentos y Bebidas               12.000,00 

Adquisición de combustible para la producción en planta 

asfáltica
73.08.03.00 Combustible y lubricantes               54.235,17 

Adquisición de combustible para imprimación de vias 

asfaltadas 
73.08.03.00 Combustible y lubricantes               37.290,93 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-humanas 53.06.06.00
Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios 
              16.289,28 

                       -             1.321.548,90 
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Planta Asfáltica

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

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 

2015

Programa de 

Seguridad y 

limpieza

NO ALTA 12

Programa de 

Movilidad y 

trasnporte

Programa de 

Adquisición, 

mantenimiento y 

reparación de:

- Mobiliario

-Equipos

-Herramientas

Adquisición de maquinarias y equipos

Programa de 

Papeleria, 

impresiones y 

material de oficina

25 9 1,1 SIN MEDICIÓN PENDIENTE Encuesta de satisfacción

Adquisición de varios materiales para talleres, planta 

asfáltica y oficinas

Adquisición de herramientas para talleres, planta 

asfáltica y oficinas

Adquisición de mobiliario

Mantenimiento, reparación y calibración de equipos
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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             300.000,00 

53.08.03.00 Combustible y lubricantes               18.000,00 

73.08.13.00 Repuestos y accesorios             350.000,00 

53.08.13.00 Repuestos y accesorios               50.000,00 

73.08.13.00 Repuestos y accesorios               30.000,00 

53.08.13.00 Repuestos y accesorios               20.000,00 

73.08.13.00 Repuestos y accesorios             180.000,00 

73.04.04.00 Maquinarias y equipos               20.000,00 

73.04.05.00 Vehículos             150.000,00 

73.04.04.00 Maquinarias y equipos             300.000,00 

73.08.13.00 Repuestos y accesorios             120.000,00 

53.04.05.00 Vehículos             100.000,00 

53.08.13.00 Repuestos y accesorios               80.000,00 

Asegurar maquinarias, equipos, vehículos  del parque 

automotor de la institución y el personal .
57.02.01.00 Seguros             399.999,99 

Renovación de SOAT 57.02.01.00 Seguros                 9.000,00 

Matriculación y revisión vehicular 57.01.02.00

Tasa Generales, impuestos, 

contribuciones, permisos, 

licencias y patentes

              39.200,00 

Contratación de lavadora de vehículos 53.04.05.00 Vehículos                 8.400,00 

                       -             2.174.599,99 
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

12

Mantenimiento de vehículos y maquinarias

25 10 2,2 y 6,1 SIN MEDICIÓN 20% Indice de mantemientoADMINISTRATIVA 4

Disminuir en un 20% los 

mantenimientos correctivos de los 

vehículos y maquinarias para el 2015

Progrma de 

Adquisición, 

mantenimiento y 

reparación de 

vehículos y 

maquinarias

NO MEDIA

Adquisición de combustible y lubricantes para vehículos 

y maquinarias

Adquisición de llantas para vehículos y maquinarias

Reencauche de llantas

Mantenimiento de planta asfáltica y trituradora
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DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y RIESGOS LABORALES 

 

3-feb-2015                  4,00              100,00                     -                          -             834.739,62 

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
            11.200,00 

Socialización de la información recibida en la 

capacitación por parte de los servidores
                       -   

Elaboraciòn  mensual del Plan de 

Capacitación  para los servidores del 

GADPEy 

                       -   

Elaboraciòn y presentación de informes 

mensuales de los servidores  capacitados.
                       -   

                       -               49.200,00 

Clasificación 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
          363.100,00 

51.07.11.00
Otras indemnizaciones 

laborales
            80.000,00 

Anexo del Dispensario MÉdico del GADPE al 

IESS
                       -   

Prestaciòn de servicios mèdicos de calidad y 

calidez (Dispensario Médico del GADPE)
53.08.09.00

Medicinas y Productos 

Farmaceúticos
            47.208,00 

Inspecciones  periódicas  de Seguridad y 

Salud Ocupacional  en diferentes  frentes de 

operaciones del GADPE

                       -   

Adquisición de Equipos Médicos para 

diagnóstico (Espirómetro y 

Electrocardiógrafo)

84.01.04.00 Maquinarias y equipos              8.000,00 

Diversificar y optimizar la prestaciòn de 

servicios de salud
53.08.08.00

Instrumental Médico 

Menor
            14.486,50 

Brigadas de saluda y seguridad laboral a los 

frentes de trabajo. Charlas de salud y 

Seguridad Ocupacional

                       -   

                       -             512.794,50 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN

4.2. 3 4

Promedio de 

Eventos de 

Capacitación

Talento Humano 1

EVALUACION DIRECCION TOTAL

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

Incrementar  3 eventos de 

Capacitación promedio por servidor del 

GADPE en el período 2015

Plan de 

Capacitación
NO MEDIA

Talento Humano 2

Mejorar el ambiente laboral  a través 

del incremento en la implementación 

de programas orientados a los 

servidores del GADPE en el período 

2015

Plan Anual para el 

mejoramiento del 

Ambiente Laboral

NO MEDIA 25 1,2 Y 6 4,2

12 Ejecución y Monitoreo del plan de 

capacitación
25 1

1 4

Nomina de 

servidores aptos 

para jubilación 

2015   Número 

de Proyectos 

implementados.

Encuesta 

dirigidas a los 

servidores sobre 

el ambiente 

laboral y como 

mejorarlo.

Nùmero total de 

pacientes 

atendidos.     

Tasa de 

accidentes 

laborales

12

Ejecución del proceso de jubilación de los 

servidores y obreros que se encuentren 

habilitados con su edad y años de servicios.
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Capacitaciones en Riesgos Laborales y Salud 

Ocupacional

Inspecciones periódicas de uso de equipos 

de protección y ropa de trabajo en los 

diferentes  frentes de operaciones del GADPE

53.04.99.00

Otras Inst. 

Mantenimientos y 

Reparac.

             1.200,00 

53.02.03.00

Almacenamiento, 

Embalaje, envase y 

Recarga de extintores

             1.500,00 

53.14.04.00 Maquinarias y Equipos              1.500,00 

Implementación de señaléticas, horizontal, 

vertical e informativas en el Edificio Central, 

Dispensario Médico, Talleres de 

Mantenimiento Mecánico y Planta Asfáltica 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos             10.000,00 

Implementación del Sistema de Alarma 

Sonora y Alerta Temprana para el Edificio 

Central, Dispensario Médico, Talleres de 

Mantenimiento Mecánico y Planta Asfáltica 

84.01.04.00 Maquinarias y equipos              4.200,00 

Elaboración del Estudio para el Sistema 

contraincendio en la Planta Asfáltica - San 

Mateo

73.06.01.00

Consultoria Asesoria e

Investigacion 

Especializada

            12.000,00 

Construcción de un sistema contraincendio 

de CO2 para los Talleres de Mantenimiento 

Mecánicos - San Mateo

75.01.07.00
Construcciones y

edificaciones
            50.000,00 

Adquisición de equipos de protección para los 

servidores del GADPE
53.08.02.00

Vestuario, Lenceria y 

Prendas de Protecciòn
             3.900,00 

Adquisición de equipos de protección para los 

servidores del GADPE
73.08.02.00

Vestuario, Lenceria y 

Prendas de Protecciòn
            85.000,00 

Adquisición de  ropa de trabajo para obreros 

del GADPE
73.08.02.00

Vestuario, Lenceria y 

Prendas de Protecciòn
            67.005,12 

Adquisición de uniformes para servidores 

administrativos
53.08.02.00

Vestuario, Lenceria y 

Prendas de Protecciòn
            35.840,00 

Planificación , Ejecución de simulacros 

contraincendios
53.08.01.00 Alimentos y bebidas                 300,00 

Planificaciòn  y Ejecución de simulacro de  

evacuación .
53.08.01.00 Alimentos y bebidas                 300,00 

Actualizaciòn del Mapa de Riesgos y Plan de 

emergencia y Contingencia
                       -   

                       -             272.745,12 

12

Mantenimiento periòdico de los  extintores 

contraincendios de la entidad

30Talento Humano 3

Mejorar las condiciones de trabajo  de 

los servidores del GADPE, 

disminuyendo la Tasa de incidencia de 

accidentes laborales, ausentismo 

laboral  y fomentar la productividad 

institucional en el año 2015

MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE 

RIESGO

NO ALTA

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Elaboración del Plan de evaluación del 

desempeño
                       -   

Aprobación del Plan de evaluación del 

desempeño
                       -   

Elaboraciòn del cronograma de trabajo para la 

ejecuciòn la Evaluaciòn  del Plan de 

Evaluaciòn y 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 2014                        -   

                       -                          -   
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

80 100

Formulario de 

Evaluacion del 

Desempeño  

(Anual)

12Talento Humano 4
Mejorar la evaluación del desempeño 

por competencias en un 50%

Plan de Evaluación 

del Desempeño
NO MEDIA 20 2
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DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

3-feb-2015                     -                100,00                     -                          -          146.000,00 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Planificar 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

53.06.01.00

Consultoría, Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         50.000,00 

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
                    -   

Certificación de los documentos                     -   

Elaboración y seguimiento de las 

comunicaciones internas y externas
                    -   

Proporcionar apoyo secretarial y soporte 

técnico y administrativo al consejo provincial, 

sus comisiones y consejeros.

                    -   

53.02.99.00
Otros Servicios 

Generales
           1.000,00 

53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

           5.000,00 

                       -          111.000,00 
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Optimizar la participacion  de la 

Secretaria General  en actividades 

Institucionales

EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

1240 9 4.1 y 4.2 Sin medicion 

Fortalecer la 

Gestión 

Internas y 

Externa

Evaluación del 

Poa 2015 

Secretaria 

General
1

Elaboración y Socialización de la GACETA 

OFICIAL Administración y distribución de la 

Gaceta oficial
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Definir la forma en la que debe elaborarse el 

cuadro general de clasificación archivistica 
                    -   

Ordenar los documentos del archivo 

estableciendo la relación entre cada 

agrupación o serie documental de acuerdo 

con una unidad de oreden 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
                    -   

Controlar y administar los documentos desde 

la recepción hasta su custodia
                    -   

Establecer los procedimientos administrativos 

y técnicos que garantice la conservación de 

los documentos 

                    -   

Controlar los préstamos de los documentos                     -   

Ejecución del proceso de depuración de los 

documentos que  han cumplido su ciclo de 

vida 

53.06.01.00

Consultoría, Asesoria e 

Investigacion 

Especializada

         35.000,00 

                       -            35.000,00 

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 
                    -   

                       -                       -   
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

12

Secretaria 

General
2

Elaborar e implementar instructivo 

archivistico :Cuadro de clasificacion 

documental (CCD), Tabla de retención 

(TRD)

Secretaria 

General
3

Aumentar a un 60% el uso del 

sistema de hoja de ruta en el gadpe 

para el 2015

30 9 4.1 y 4.2

30 9 4.1 y 4.2

Instructivo

actas de 

eliminacion

Instructivo

actas de 

eliminacion

10% 60%
Indice hoja de 

ruta

12
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DIRECCION FINANCIERA 

 

3-feb-2015 2 100                     -                          -                5.025,44 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Verificar el presupuesto para establecer 

disponibilidad  y otorgar la certificación 

presupuestaria

                       -   

Verificar que la documentación de soporte 

avalice la propiedad y legalidad del 

compromiso, devengado y pago

                       -   

Revisión de los documentos de soporte previo 

al registro para la autorización de pago 

electrónico.

                       -   

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.
                       -   

Prepara los estados financieros y cédulas 

presupuestarias
                       -   

Revisión de los estados financieros y de las 

cédulas presupuestarias debidamente 

conciliados.

                       -   

Actualización y mantenimiento del sistema 

Olympo para el ejercicio fiscal 2015
53.07.04.00

Mantenimiento del 

Sistema Informatica
             4.465,44 

Registro del devengado                        -   

Elaboración del comprobante de pago y 

plantilla del SPI
                       -   

Elaborar y presentar las reformas 

presupuestarias
                       -   

Gestión para recuperar el IVA mensual                        -   

Elaborar informe trimestrales  de ejecución 

presupuestaria para evaluación del POA 2015
                       -   

                       -                4.465,44 

Elaboración de PRESUPUESTO 2016 y POA 

2016
                       -   

Suscripción de boletines oficiales               53.02.99.00
Otros Servicios 

Generales
                560,00 

Capacitación y actualización de conocimiento 

del personal, sobre temas contables, 

presupuestarios  y tributación

                       -   

                       -                   560,00 

EVALUACION DIRECCION TOTAL
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PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

OPNBV OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

EVALAUCION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD TOTAL GADPE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

GESTION 

FINANCIERA
1

Aumentar a un 70% la ejecución de 

los valores presupuestados para el 

2015

NO

ALTA 40 1 4,2

60 1 4,2ALTA

GESTION 

FINANCIERA
2

Aumentar la satisfacción de los 

clientes internos y externos a un nivel 

aceptable para el 2015

NO SIN MEDICION ACEPTABLE ENCUESTAS 12

1261,83

70%

Las solicitudes 

de partidas, la 

revisión de 

facturas, 

viáticos, 

contratos, 

planillas  se 

atenderán 

dentro del 

término de tres 

días 

laborables. Los 

registros  

contables se 

realizará  

dentro dos tres 

laborables Los 

comprobantes 

de  pago, 

órdenes de 

pago plantilla 

SPI dentro del 

término de un 

día laborable  

Los  estados 

financieros y 

cédulas  

presupuestaria

s se 

entregaran 

mensualmente

Solicitudes 

atendidas dentro 

del tiempo 

previsto 

requeridas, 

Control previo 

realizado dentro 

del tiempo 

previsto/ del 

compromiso,  

devengado y 

pago, Asientos 

contable dentro 

del tiempo 

previsto de  

haber recibido la 

documentación, 

Comprobantes 

de pagos, 

plantillas de SPI 

dentro del 

tiempo previsto, 

Entrega 

mensualmente 

de la información 

requerida
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DIRECCION DE FISCALIZACION 

 

3-feb-2015                        2,00                   100,00                             -                                   -              141.926,40 

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

                            -   

Supervisión de las Obras por Administración 

Directa
                            -   

Elaboración de Actas de Recepción 

Provisional y Definitiva
                            -   

Gestión y seguimiento para el Fortalecimiento 

de Capacidades Técnicas y Humanas
73.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
           141.926,40 

Gestión y seguimiento en la Adquisición 

de:Equipos de Oficina, equipos topográficos, 

mobiliario, menaje de oficina, equipos 

informáticos y equipos de protección personal

                            -   

Gestión y seguimiento a la Remodelación y 

readecuación del Laboratorio de Suelos del 

GADPE ubicado en San Mateo

                            -   

Gestión y seguimiento en el cumplimiento del

Plan de Capacitación
                            -   

                                -              141.926,40 

Fiscalización de la Construcción de OBRAS

VIALES
                            -   

Fiscalización del Mantenimiento de OBRAS

VIALES
                            -   

Fiscalización de OBRAS CIVILES NO VIALES                             -   

Fiscalización de ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS                             -   

                                -                               -   

80% 100%

Cronograma de 

Actividades de 

Fiscalizacion

12

12

FISCALIZACIÓN 2

OPTIMIZAR EN UN 100% LAS ACTIVIDADES 

EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL POA 

2013 Y 2014

PROGRAMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS CIVILES 

VIALES DE AÑOS 

ANTERIORES

PROGRAMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA CIVILES NO 

VIALES DE AÑOS 

ANTERIORES

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO DE 

VÍAS DE AÑOS 

ANTERIORES

PROGRAMA DE 

CONSULTORÍAS 

(ESTUDIOS) DE AÑOS 

ANTERIORES

SI ALTA 50 3, 7
1.1; 2.2; 4.2; 5.2; 

6.1

50 3, 7
1.1; 2.2; 4.2; 5.2; 

6.1

Cumplimiento de 

Programas 

GADPE 2014

Cumplimiento 

de Programas 

GADPE 2015

Cronograma de 

Actividades de 

Fiscalizacion

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 

2015

PROGRAMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS CIVILES 

VIALES PARA EL AÑO 

2015

PROGRAMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA CIVILES NO 

VIALES PARA EL AÑO 

2015

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO DE 

VÍAS PARA EL AÑO 

2015

PROGRAMA DE 

CONSULTORÍAS 

(ESTUDIOS) PARA EL 

AÑO 2015

SI ALTA

TOTAL CI, MAE, BE, 

OTROS
TOTAL GADPE

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

EVALUACION DIRECCION TOTAL
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GESTION DE PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-feb-2015                  4,00              100,00                     -                9.000,00        304.646,36 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Difusión y posicionamiento del Sistema de 

Participación del GADPE
53.02.19.00

Publicidad y Propaganda 

usando Otros Medios 

alternativos

           3.000,00 

Diseño y elaboración de material didáctico 

para promoción de los mecanismos del 

Sistema de Participación Ciudadana y Control 

Social del GADPE

53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

           3.000,00 

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            1.737,40 

Apoyo Técnico al Sistema de Participacion 

Ciudadana y Control Social del GADPE
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         10.980,48 

Brindar apoyo técnico y fortalecer la comisión 

de Finanzas y Presupuestos participativos del 

Sistema de Participación Ciudadana del 

GADPE. 

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
             500,00 

Brindar apoyo técnico y fortalecer la comisión 

de Gobernabilidad y asuntos Institucionales 

del Sistema de Participación Ciudadana del 

GADPE

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
             500,00 

Brindar apoyo técnico y fortalecer la comisión 

de PDOT del Sistema de Participación 

Ciudadana del GADPE

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
             500,00 

Asamblea para la elaboración del 

presupuesto participativo POA 2016 del 

GADPE

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
           1.500,00 

Evento para la rendición de cuentas del gadpe 

2015
53.02.06.00

Eventos Públicos y 

Oficiales
         15.000,00 

Apoyo Técnico a la gestión de rendición de 

cuentas 2015 del GADPE
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         39.943,68 

Conformación de los Colegios Electorales 

para elegir a los Miembros del SPCCS del 

GADPE

53.02.99.00
Otros Servicios 

Generales
           3.000,00 

                       -            79.661,56 
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EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

Fortalecer y Consolidar la activación 

de las instancias del Sistema de 

Participación Ciudadana y Control 

Social del GADPE para el 2015 en un 

25%

NO ALTA

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

1225 2 y 6 4,1 Pendiente Pendiente Pendiente

Gestión de 

Participación, 

Inclusión y 

Organización 

Social

1
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NIVEL PONDERACIÓN P P

Capacitación y eventos de formación de 

procesos inherentes a la participación 

ciudadana y el control social 

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
         20.000,00 

Diseño y elaboración de material didáctico 

para promoción de los Derechos de 

Participacion, Inclusion y Desarrollo Social

53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

           5.000,00 

Apoyo Técnico al plan de fortalecimiento 

institucional de la Mancomunidad del Norte, 

mediante 5 asambleas de socializacion de 

los planes, programas y proyectos del 

GADPE

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
           5.000,00 

Asistencia Técnica para la Estructuración, 

Formalizacion, Fortalecimiento y Seguimiento 

de las organizaciones sociales y/o 

comunitarias, en la ejecución  de proyectos 

participativos e inclusivos 

53.02.99.00
Otros Servicios 

Generales
         20.000,00 

Escuelas Intercultural de Formación de 

Liderazgo Social (Primer Promoción)
73.06.03.00

Servicios de 

capacitación
         30.000,00 

Intercambio de buenas practicas en temas 

inherentes a la participacion e inclusion social 

con instituciones publicas, organizaciones 

sociales y/ocomunitarias

53.02.99.00
Otros Servicios 

Generales
           5.000,00 

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         32.578,56 

                       -          117.578,56 

Apoyo técnico al Plan Regional de Movilidad 

Humana de la Mancomunidad del Norte del 

Ecuador

53.06.03.00
Servicios de 

capacitación
           3.000,00 

Creación e implementación de ordenanza 

provincial de movilidad humana
                    -   

Diseño y elaboración de material didáctico 

para promoción de los Derechos de Personas 

en contexto de Movilidad Humana

53.02.04.00

Edición, Impresión 

Reproducción y 

Publicaciones

           3.000,00 

Apoyo técnico a la elaboracion, 

implementacion de las ordenanzas locales de 

movilidad Humana

                    -   

Capacitación y eventos de formación de 

procesos inherentes a la Movilidad Humana
53.06.03.00

Servicios de 

capacitación
             9.000,00                     -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos 

Civiles de Servicios
         31.597,44 

             9.000,00          37.597,44 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

OPNBV

Gestión de 

Participación, 

Inclusión y 

Organización 

Social

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN OPEIG LINEA BASE META INDICADOR
TIEMPO 

(MESES )

Gestión de 

Participación, 

Inclusión y 

Organización 

Social

2

Fortalecer el tejido organizacional, 

comunitario e Institucional a traves de 

la participacion ciudadana,  Inclusión 

social y gobernanza local

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPE

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES

4,1

3

Aplicación de acciones para  el 

fortalecimiento de la Movilidad 

Humana a traves de ejes los  

transversales y los derechos 

humanos. 

si media

sin medicion

25 % fomentar  

la inclusion de 

las 

comunidades 

en la 

participacion 

activa, 

mediante el 

fomento de 

iniciativas 

ciudadanas, 

comunitarias

indice de 

SPCCS
12

1225 2 y 6 4,1 si

Desarollar los 

ejes 

transversales 

de la Movilidad 

Humana tales 

como: 

Refugiados, 

migracion, 

inmigracion e 

inclusion

plan regional de 

movilidad 

humana

no alta 25 2 y 6
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DIRECCION DE ASESORIA LEGAL 

 
 

3-feb-2015                  2,00              100,00                     -                          -          139.185,28 

NIVEL PONDERACIÓN P P

Elaborar herramienta y socializar tabla de 

tiempos de ejecución de procesos jurídicos
                    -   

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                     -   

Fortalecimiento de capacidades técnicas-

humanas
53.06.06.00

Honorarios por Contratos Civiles 

de Servicios
       129.185,28 

                       -          129.185,28 

Asistir a la Audiencias en los diferentes 

Juzgados 
                    -   

Elaboración de Minutas                     -   

Elaboración de Escritos de Pruebas                     -   

Presentación de demanda                     -   

Contestación a demanda                     -   

Audiencias publicas                     -   

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 

fiscalía  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 

                       -            10.000,00 

SIN LINEA  

BASE 
PENDIENTE 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
12 MESES 

12 MESES 
SIN LINEA 

BASE
PENDIENTE

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

ASESORIA  

LEGAL 
2

CUMPLIR CON TODAS LAS  

DILIGENCIAS DE LOS  PROCESOS 

LLEVADOS EN CONTRA DE LA 

INSTITUCIÓN 

NO NO ALTA 50 1 4,2

50 1 4,2ALTA
ASESORIA  

LEGAL 
1

PATROCINAR LA DEFENSA  DE 

LOS PROCESOS JUDICIAL Y 

EXTRAJUDICIAL 

NO NO

TOTAL GADPE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

PRIORIDAD

EVALUACION DIRECCION TOTAL
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UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-feb-2015                  3,00              100,00                     -                          -                       -   

NIVEL PONDERACIÓN P P

Diseño del Sistema Plan – Presupuesto                     -   

Diseño Data Base del Sistema Único de Precios                     -   

Diseño Subsistema de Seguimiento y Evaluación 

POA
                    -   

Diseño Subsistema de aplicación Normas de 

Control Interno (NCI)
                    -   

Diseño del Sistema de Indicadores de Gestión                     -   

Diseño del Sistema de Apoyo para priorización de 

la Inversión
                    -   

                       -                       -   

Actualización de la normativa Interna del GADPE                     -   

Actualización del Manual de Procesos y 

Procedimientos para Resultados
                    -   

Diseño del Subsistema de Evaluación del Desempeño                     -   

                       -                       -   

Elaboración de propuesta para la Formación y 

Capacitación especifica - Perfiles de Cargo
                    -   

Diagnóstico del Sistema de Calidad Total y GPR                     -   

                       -                       -   

SEB 60%

N° de 

herramientas 

normativas 

actualizadas

10

GESTIÓN DE 

CALIDAD

Mejorar el nivel de satisfacción a 

usuarios internos y externos en 

cuanto a la provisión de 

requerimientos y prestación de 

servicios 

Fortalecimiento 

Institucional
NO MEDIA 320 1 4.2 SEB 20%

Índice de 

variación LB

8

GESTIÓN DE 

CALIDAD

Actualizar la normativa interna del 

GADPE para la implementación de 

GPR en un 60%

Fortalecimiento 

Institucional
NO MEDIA 40 1 4.2

40 1 4.2 SEB 70%

N° de 

herramientas 

gestión 

desarrolladas

GESTIÓN DE 

CALIDAD

Desarrollar las herramientas de 

gestión para la implementación de 

GPR en un 70%

Fortalecimiento 

Institucional
NO ALTA

TOTAL GADPE
TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS

EVALUACIÓN DIRECCIÓN TOTAL

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PP DESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO OPERATIVOS
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSIÓN

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL
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GESTION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE 
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

3-feb-2015                     -                  65,00                     -                          -                       -   

NIVEL PONDERACIÓN P P

Elaboración del PAC 2015                     -   

Socioalizacion del PAC 2015                     -   

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 2015                     -   

Emisión de Informes consolidados de 

contratción  (mensual)
                    -   

Elaboración del PAC 2016                     -   

                       -                       -   

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
                    -   

                       -                       -   

NO EXISTE 50 servidores

(Total de 

servidores 

capacitados / 

Total de 

servidores 

planificados  x 

100

12

12

Compras Públicas 2

Incrementar el nivel de conocimientos 

del Talento Humano  en temas de 

contratación pública en un 20% de los 

servidores públicos  para el 2015

Plan de 

fortalecimiento 

institucional

30 1,4 1,6 6,3 14

35 1,2 8,3 8,7 10,7 14 NO EXISTE 70

(Total procesos 

ejecutados / 

Total procesos 

planificados) x 

100

Compras Públicas 1

Óptimizar el nivel de eficacia de 

gestión en la Unidad,la publicacion del 

70% de  los diferentes 

procesosvinculados al PAC  para el 

ejercicio fiscal 2015

Plan Anual de 

Contratación 2015

TOTAL CI, MAE, 

BE, OTROS
TOTAL GADPEDESCRIPCIÓN

FLUJO DE CAJA - EVALUACION 

PRESUPUESTARA TRIMESTRAL

DIRECCIÓN No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA /  

PROYECTO

PROGRAMA DE 

INVERSION

EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL

ACTIVIDADES PP

EVALUACION DIRECCION TOTAL

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA
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Ing. Lucía Sosa de Pimentel 
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ANEXO 1: MATRIZ POA 2015 
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ANEXO 2: MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 2015 
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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: Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2020 (PDOT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OPNBV ESTRATEGIAS

7.2 d
Facilitar programas que fortalezcan la democracia desde la participación cívica y del papel del individuo

en la construcción de la historia.

1.6 b
Promover la expresión, conservación, transmisión y valoración del patrimonio cultural e histórico de la

provincia de Esmeraldas.

1.6 i
Fomentar la participación ciudadana en los procesos de lucha democráticos e históricos por la defensa

de los derechos y las libertades en la sociedad. 

7.2 e
Apoyar la participación de personas que son y han sido parte de procesos de lucha democráticos e

históricos por las libertades en la sociedad.

1.1 c           

1.8 d
Potenciar las actividades económicas productivas en el territorio ordenado a nivel interno y externo.

1.3 c          

1.3 d

Fomentar la capacidad emprendedora e innovadora de la población esmeraldeña como aporte al

proceso de desarrollo endógeno de la provincia.

6.7 a
Fortalecer el talento humano y la participación social en los procesos construidos por parte de la

institución en la provincia y socializar su accionar.

1.1 c Fomentar el autoabastecimiento de productos para una sana alimentación de la población local.

1.2 f
Identificar los principales clúster productivos de la Provincia y desarrollar las oportunidades que puedan

tener

11.1 b
Incentivar el desarrollo de productos con alto valor agregado mediante premios, exoneraciones,

incentivos, apoyo directo

2.5 e Crear los espacios reales, permanentes, ágiles, proactivos y con capacidad de decisión para favorecer

la organización de una parte del pensum educativo en concordancia con los sectores productivos

1.4 j
Desarrollar legalización y beneficios económicos sobre la explotación del Patrimonio Genético de la

Provincia.

6.8 b
Identificar las líneas de desarrollo en cada sector económico y en cada sector industrial para identificar

los mejores componentes del valor agregado

4.1 f Lograr el manejo sustentable de los recursos naturales.

4.1 g           

4.1. h
Mejorar el proceso de conservación de la biodiversidad en la Provincia.

3.6 I            

4.4 c
Mejorar la calidad ambiental en la provincia

4.2 d     

10.1 b
Contar con la eficiente participación de la población en la gestión de la conservación  y el ambiente

4.7 b Fortalecer la Institucionalidad

12.7 d          

12.7 h
Liderar la construcción de las instancias del Sistema de Participación Ciudadana Provincial.

12.7 g          

12.7 h Fortalecer los procesos de construcción de Presupuestos Participativos y de Rendición de Cuentas.

10.2 a          

12.7 e Participar activamente en las acciones de Control Social y Veeduría Ciudadana.

6.7 a        

12.3 g
Desarrollar y especializar las capacidades del recurso humano de acuerdo al nuevo rol institucional.

12.5 b
Renovar y potenciar las TIC’s para optimizar los procesos de control, comunicación e intercambio de

información con alcance integral.

11.12 h
Fortalecer los sistemas normativos y de procedimiento que agiliten y faciliten el manejo financiero y

presupuestario.

12.3 b Consolidar los ejes de trabajo de la Mancomunidad de las Provincias del Norte del Ecuador.

12.3 f
Apoyar en la actualización de la AGENDA REGIONAL del Gobierno, en coordinación con SENPLADES

y Plan Ecuador y con el apoyo de la cooperación internacional.

5.1 g               

5.5 c
Impulsar la consolidación del Foro Binacional Ecuador – Colombia.

1.4 o
Fortalecer la participación de la Academia como actor clave para la consolidación de procesos dentro

de los ámbitos de productividad, planificación territorial y gestión ambiental.

2.2 i
Establecer alianzas con otros GAD´s para la inversión conjunta en obras de mejoramiento de la

infraestructura educativa.

2.5 e
Desarrollar un sistema de capacitación y formación técnica que responda a las oportunidades

económicas que brinda la Provincia.

2.5 a
Participar activamente en la veeduría del Sistema de Educación en dos niveles: Vigilancia Tecnológica

y Evaluación de cumplimiento.

1.1 h Promover e incentivar la gratuidad de la salud a todo nivel, de acuerdo a la Constitución

1.1 b         

3.3 d

Fortalecer las acciones de salud preventiva, con énfasis en atención primaria, materno infantil, y 

atención a personas con discapacidad y adultos mayores.

3.4 f
Participar activamente en la veeduría del Sistema de Salud en dos niveles: Vigencia de la Salud 

Ancestral y Evaluación de cumplimiento.

1.4 m     

3.5. a

Desarrollar un sistema de capacitación y formación técnica que responda a los conocimientos 

ancestrales y a los alopáticos que son parte de la vida diaria en la Provincia 

Diseñar la Política Provincial Vial alineada y enmarcada dentro de los planes de desarrollo sub-

provinciales, y los programas y proyectos de las entidades públicas directoras como SENPLADES,

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y el Ministerio Coordinador de Sectores

Estratégicos.

Definir los programas de infraestructura y seguridad vial.

Optimizar la conexión entre los centros de producción y de prestación de servicios con los centros de

consumo internos de Esmeraldas, así como desde y hacia las vías nacionales e internacionales.

Apoyar un sistema educativo con la calidad necesaria para que 

sea en realidad un soporte a la preservación cultural, el 

desarrollo de valores y la creación técnico – científica necesaria 

en la Provincia.

Apoyar al Sistema Provincial de Salud que asegure la 

disminución continua de los indicadores epidemiológicos de 

morbi – mortalidad y el incremento de la esperanza de vida.

6.  SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Optimizar la gestión de servicio de la infraestructura vial y el 

consecuente mejoramiento de la movilidad y accesibilidad 

territorial.

1.9 c

Generar los espacios necesarios y convenientes para la 

realización de múltiples actividades gestoras del progreso 

provincial, y de las manifestaciones cívicas, históricas y 

culturales de los ciudadanos esmeraldeños como medio de 

consolidación del desarrollo y de procesos democráticos 

participativos desde el Gobierno Provincial de de Esmeraldas.

1.  SISTEMA SOCIO-CULTURAL

2.  SISTEMA ECONÓMICO-PRODUCTIVO

Impulsar el desarrollo económico productivo sustentable de la 

Provincia de Esmeraldas.

Promover, favorecer, apoyar y consolidar sistemas de 

producción y comercialización solidaria

3.  SISTEMA ECOLÓGICO-AMBIENTAL

Lograr la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable 

de los recursos naturales y la calidad ambiental en la provincia 

de Esmeraldas.

4.  SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Liderar y fortalecer los procesos de participación ciudadana y de 

control social.

Impulsar procesos periódicos de fortalecimiento institucional y 

de mejoramiento de las capacidades administrativas, financieras 

y operativas.

Construír una Agenda Territorial concertada entre Esmeraldas y 

las tres provincias hermanas de la zona 1 del Ecuador, y con 

otros actores.

5.  SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
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ANEXO 5: 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 
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Operativo Anual y de acuerdo a su análisis identificar e implementar acciones de mejora y 
cumplimiento.  
 
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 
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ejecutado.  Los resultados obtenidos serán datos referenciales; la única fuente 
oficial que registra la ejecución presupuestaria es la Dirección Financiera. 
 

 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 6 y Anexo 
7. 
 

 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 8) 
 
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. 
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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. 
 

 
 

 
Las herramientas e instrumentos establecidos para el cumplimiento de las misma 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 6: INFORME DE EVALUACION POA 2015 TRIMESTRAL 
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ANEXO 7: INFORME DE EVALUACION POA 2015 ANUAL 
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ANEXO 8: INFORME ANUAL DE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL POA 2015 
 

 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE 
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 


