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Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Legislar y fiscalizar de conformidad a la
Constitución de la República y al Código

1

Direccionamiento Orgánico Organización Territorial Autonomía
Estratégico Provincial Descentralización a fin de garantizar el
(Consejo Provincial) cumplimiento de los fines del Gobierno

Número de Sesiones Ordinarias de Consejo, Sesiones extraordinarias de Datos verificables en Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado
Consejo, Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones
Provincial de Orellana.

Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Orellana.

2

Representar oficial y legalmente a la Provincia
y al Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Gestión
Estratégica
Provincia de Orellana, cumpliendo con la
Número de Sesiones Ordinarias de Consejo, Sesiones extraordinarias de Datos verificables en Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial (Prefecta y/o
Constitución de la República, las Leyes, así
Consejo, Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones
Provincial de Orellana.
Prefecto)
como las Ordenanzas, Acuerdos y
Resoluciones que emita el Gobierno Provincial.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

Número de capacitaciones y fortalecimiento en prevención, reacción y Brindar 4 talleres de capacitación y fortalecimiento a ciudadanos de la
Provincia de Orellana en prevención, reacción y mitigación de la gestión
Contribuir mediante su modelo de gestión mitigación de la gestión de riesgos y seguridad ciudadana en las
de riesgos y seguridad ciudadana hasta diciembre del 2022.
a lograr un desarrollo integral, planificando comunidades de la Provincia de Orellana
el desarrollo desde las bases sociales de la
Provincia de Orellana, formula los
8 herramientas de planificación participativa elaboradas y/o actualizadas
correspondientes planes de ordenamiento Número de herramientas de planificación actualizadas o generadas, a mediante el análisis de la información disponible para el desarrollo local
Coordinación de
territorial e institucional, de manera
diciembre del 2022
sostenible y atención efectiva de la población de la Provincia de Orellana,
Planificación
articulada con la planificación nacional,
a diciembre del 2022
regional, cantonal y parroquial, en el ámbito
de las competencias asignadas a la
Número de páginas Web en fase prueba inplementadas que permita Al finalizar el año 2022, se tendrá una página Web implementada en fase
institución en el Marco del Sistema
integrar el acceso al componente territorial y al módulo de consulta de prueba, que permita integrar el acceso al componente territorial y al
Nacional de Planificación.
trámites del SAC, a diciembre del 2022
módulo de consulta de trámites del SAC.
Porcentaje de comunidades rurales capacitadas en el buen uso de
los recursos naturales que incluya temáticas como cuidado del agua,
manejo de desechos sólidos, reciclaje, ecosistemas y contaminación
ambiental en la provincia de Orellana hasta diciembre del 2022

Fortalecer a un 5 % de comunidades rurales, capacitadas en el buen uso
de los recursos naturales que incluya temáticas como cuidado del agua,
manejo de desechos sólidos, reciclaje, ecosistemas y contaminación
ambiental en la provincia de Orellana hasta diciembre del 2022

Porcentaje de comunidades y sectores educativos capacitadas en los
problemas del cambio climático que incluya temáticas como cuidado
del agua, manejo de desechos sólidos, reciclaje, ecosistemas en la
provincia de Orellana hasta hasta diciembre del 2022.

5 % de comunidades y sectores educativos capacitadas en los problemas
del cambio climático que incluya temáticas como cuidado del agua,
manejo de desechos sólidos, reciclaje, ecosistemas en la provincia de
Orellana hasta hasta diciembre del 2022.

Porcentaje de apoyo al manejo planificado en áreas protegidas para Apoyar en un 5 % del manejo planificado en áreas protegidas para evitar
evitar la disminución de sus hábitats, mediante la participación en
la disminución de sus hábitats, mediante la participación en ferias,por
ferias,por conmemoraciones parroquiales y cantonales en la provincia conmemoraciones parroquiales y cantonales en la provincia de Orellana.
de Orellana. hasta diciembre del 2022
hasta diciembre del 2022
Porcentaje de inspecciones ambientales de eventos antropogénicos Fortalecer en 2% la intervención para la Prevención, el monitoreo y el
en las comunidades rurales y áreas protegidas de la provincia de
control ambiental de las actividades antropogénicas del desarrollo en la
Orellana hasta diciembre 2022
provincia de Orellana hasta diciembre 2022
Porcentaje de intervención informes de ensayos realizados para
fortalecer procesos de control, monitoreo y conservación ambiental
en la provincia de Orellana hasta diciembre 2022

4

Coordinación de
Gestión Ambiental

Porcentaje de Fortalecimiento de los procesos de regulación
Gobernar, dirigir, ordenar y disponer u
organizar la Gestión Ambiental Provincial, ambiental de las obras del gobierno provincial en la provincia de
la defensoría del ambiente y la naturaleza, Orellana hasta diciembre 2022
a través de políticas, normas e
instrumentos de fomento, control y
prevención, para lograr el uso sustentable,
Porcentaje de informes de monitoreos y acciones para fortalecer
la conservación y recuperación de los
procesos de control, monitoreo y conservación ambiental en la
recursos naturales de la provincia,
provincia de Orellana hasta diciembre 2022
respetando los derechos individuales,
colectivos y de la naturaleza; propiciando la
adaptación al cambio climático.
Porcentaje de hectáreas reforestadas y protegidas de las riberas
del Rio Napo en la circunscripción territorial de la provincia de
Orellana durante el año 2022.
Porcentaje de avance de estudio de identificación y sensibilización
del uso de los productos forestales no maderables, hasta diciembre
del 2022

2% de informes de ensayos realizados sobre los solicitados para
fortalecer procesos de control, monitoreo y conservación ambiental en la
provincia de Orellana hasta diciembre 2022.
Fortalecer en un 2 % regulaciones ambientales realizadas para los
proyectos que ejecuta el GADPO hasta diciembre 2022
Fortalecer en 2% los criterios ambientales para Impulsar una propuesta a
la UNESCO sobre la reserva de biosfera YASUNI con la Implementación
de una red de monitoreo hidroclimático para conocer las condiciones
ambientales de los componentes aire, suelo, agua, para la conservación y
manejo sostenible de los bosques en la provincia de Orellana hasta
diciembre del 2022
Alcanzar hasta el 2% de hectáreas reforestadas y protegidas de las
riberas del Rio Napo en la circunscripción territorial de la provincia de
Orellana durante el año 2022..
Alcanzar hasta un 1% del estudio de identificación y sensibilización del
uso de los productos forestales no maderables hasta diciembre 2022

Porcentaje de suelos deforestados y degradados restaurados
mediante la implementación de plantaciones forestales con especies
maderables de lento y rápido crecimiento y gran valor comercial para
contribuir a eliminar la mala práctica de deforestación en las
propiedades de los agricultores hasta diciembre del año 2022

Restaurar el 3,5% de suelos degradados mediante la implementación de
plantaciones forestales con especies maderables de lento y rápido
crecimiento y gran valor comercial para contribuir a eliminar la mala
práctica de deforestación de en las propiedades de los agricultores hasta
diciembre del año 2022

Porcentaje de plantas producidas en vivero para el fortalecimiento de
programas y procesos de reforestación, protección y ornamentación
en la provincia de Orellana, hasta diciembre del 2022.
Porcentaje de suelos inundables recuperados a través de la
implementación de sistemas de drenaje para impulsar la producción
agropecuaria diversificada y el uso adecuado del suelo en las
comunidades rurales de la provincia de Orellana para el
fortalecimiento de las cadenas productivas al año 2022

Fortalecer en un 3.5% los programas y procesos de reforestación,
protección y ornamentación en la provincia de Orellana. Con la producción
de plantas producidas en vivero en el año 2022
Recuperar el 2% de suelos inundables a través de la implementación de
sistemas de drenaje para impulsar la producción agropecuaria
diversificada y el uso adecuado del suelo en las comunidades rurales de la
provincia de Orellana para el fortalecimiento de las cadenas productivas al
año 2022

Número obras de infraestructura de interes social, cultural, recreativo Construir 3 obras de infraestructura comunitaria y de interés social
y turístico (construcción o mejoramiento) al 2022
construidas al 2022

5

Contribuir con el desarrollo de los pueblos
y comunidades a través de las obras de
Coordinación de
vialidad y de infraestructura, que ayudan al
Obras Públicas
desarrollo de la Provincia, mediante el

GAD DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
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Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Contribuir con el desarrollo de los pueblos Número de centros construídos al 2022
y comunidades a través de las obras de
Coordinación de
vialidad y de infraestructura, que ayudan al
Obras Públicas
desarrollo de la Provincia, mediante el
Número de obras de infraestructura de interés social construidas en
direccionamiento y coordinación de las
la Provincia de Orellana al 2022
estrategias planteadas por esta unidad.

Meta cuantificable
Construir un Centro de atención a las personas que pertenecen a los
grupos de atención prioritaria en la Provincia de Orellana al 2022
Dotar de 2 obras de infraestructura de interés social a personas que
pertenezcan a los grupos de atención prioritaria al 2022.

Número de % kilómetros de vias en mejoramiento, mantenimiento y 14.62% kilómetros de vías en mejoramiento, mantenimiento rutinario de
limpieza periódica al 2022
vías, en la Provincia de Orellana al 2022
Número de % kilómetros de mejoramiento de la capa de rodadura de 0.38% kilómetros de vías en mejoramiento de la capa de rodadura de la
la red vial Provincial al 2022
red vial Provincial de Orellana al 2022

6

7

Fomentar del Desarrollo Productivo de la
Provincia en las áreas: Agrícola, Pecuario,
Acuícola, Agroindustria, Comercialización,
Microempresas, y Fortalecimiento
Coordinación de organizacional mediante la implementación
Fomento Productivo y ejecución de proyectos en el sector rural,
con el fin de contribuir al mejoramiento de
los ingresos económicos de las familias y
procurar la seguridad alimentaria de sus
pobladores, en condiciones equilibradas
con el medio ambiente.

Coordinación de
Nacionalidades

Impulsar e incentivar el desarrollo social
con identidad, soberanía ancestral de cada
nacionalidad y etno-productivo como
derecho consuetudinario y promisorio de
las comunas, comunidades, recintos. El
escenario de gestión es la participación y
construcción de la ciudadanía y alianzas
estratégicas con sus organizaciones,
mediante la generación de políticas
públicas, formación de sociedades
económicas y empresariales para un
desarrollo equitativo y diferenciado.

Porcentaje de comunas, comunidades reconocidas por el GAD
provincial, asociaciones y/o emprendedores legales de los sectores
agropecuarios fortalecidas

Lograr que el 5% de las comunas y/o comunidades de la Provincia de
Porcentaje de comunas y/o comunidades de la provincia fortalecidas
orellana sean fortalecidas en producción pecuaria de la Provincia de
en produccion pecuaria
Orellana al 2022
Procentaje de Asociaciones de productores/as y emprendedores/as
del sector agropecuario organizados y equipados en la provincia de
Orellana,

Logarar que el 2,5% de las comunas, comunidades, asociaciones y/o
emprendedores del sector agropecuario sean fortalecidas con iniciativas
asociativas, productivas y/o económicas de la Provincia de orellana 2022.

Porcentaje de espejos de agua incrementado, Porcentaje de las
UPAS marginales y mercantiles de las comunas y comunidades
fortalecidas.

Se incrementará el 2,5% de los espejos de agua, con relación a fortalecer
al 2,5% de las UPAS marginales y mercantiles de las comunas y
comunidades, fortaleciendo las cadenas productivas a través de dotación
de insumos, kits, maquinaria y equipos en la provincia de Orellana, al
término del año 2022.

Lograr que el 1,25% de comunas/comunidades de las nacionalidades
Porcentaje de comunas/comunidades de las nacionalidades
fortalezcan su identidad mediante la práctica de sus costumbres y
indígenas que fortalecieron su identidad mediante la práctica de sus
tradiciones ancestrales en la provincia de Orellana, hasta el diciembre del
costumbres y tradiciones ancestrales
año 2022
Lograr que el 1,25% de comunas/comunidades de las nacionalidades
Porcentaje de comunas/comunidades de las nacionalidades
fortalezcan su identidad mediante la práctica de sus costumbres y
indígenas que fortalecieron su identidad mediante la práctica de sus
tradiciones ancestrales en la provincia de Orellana, hasta el diciembre del
costumbres y tradiciones ancestrales
año 2022
Porcentaje de comunas y comunidades bajo el sistema de producción Fomentar y fortalecer el 2,5% de las comunas y comunidades bajo el
chacra y de iniciativas de emprendedores de economía popular y
sistema de producción chacra y de iniciativas de emprendedores de
solidaria fomentadas y fortalecidas, mediante la capacitación a
economía popular y solidaria mediante la capacitación a emprendedores,
emprendedores, promoviendo liderazgo, motivación,
promoviendo liderazgo, motivación, emprendimientos, educacion
emprendimientos, negocios inclusivos, planes de negocios y
financiera, negocios inclusivos, planes de negocios y destinando recursos
destinando recursos para actividades agropecuarias y acuáticas.
para actividades agropecuarias y acuáticas en la Provincia de Orellana a
diciembre del 2022
Porcentaje de comunas/comunidades de las nacionalidades y
pueblos indigenas.
Número de personas de grupos prioritarios fortalecidas sus
capacidades por medio de su participacion activa
Número de organizaciones sociales implementadas y fortalecidas a
través de la entrega de bienes o servicios

8

Contribuir a través de los procesos de
participación ciudadana a una activa
articulación de actores a nivel horizontal y
Coordinación de
vertical, para alcanzar un desarrollo
Participación
endógeno provincial con equidad,
Ciudadana
solidaridad, transparencia en la inversión
pública, respeto a: la identidad, la
interculturalidad, la cosmovísión y los
instrumentos legales vigentes.

Lograr que el 7,5% de las comunas y/o comunidades de la Provincia de
Orellana sean fortalecidas en producción agrícola de la Provincia de
Orellana al 2022.

Incrementar en 2,5% a comunas/comunidades nacionalidades y pueblos
indigenas hasta el 2022.
Se han fortalecido las capacidades de 2000 personas de los grupos
prioritarios a traves de acciones con enfoque de salud y educación, a
diciembre del 2022
Se implementan y fortalecen 60 organizaciones a traves de la equidad de
genero, creacion de Mipymes y promocion de actividades productiva
culturales en la provincia de Orellana, a diciembre del 2022

Se ejecutaran las acciones planteadas en el Plan de respuesta integral y
Número de Acciones ejecutadas con el Plan de respuesta integral y articulado a la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento del
articulada a la seguridad ciudadana
sistema de video vigilancia del ECU-911 mejorandi el sistema de alarmas
comunitarias, a diciembre del 2022
Fortalecera a 50 deportistas y personas de atencion prioritaria a tarves
Número de deportistas y personas que han accedido a sus derechos
del fomento de escuelas de futbol y la realizacion de un programa de
como grupos de atención prioritaria
incentivos y becas en la provincia Orellana hasta el año 2022
Al finalizar el año 2022 se implementará 4 procesos de Formacion
Numero de procesos de Formacion Ciudadana, Rendición de cuentas
Ciudadana, Rendición de cuentas y Control social mediante mecanimos
y Control social, implementados
de participacion ciudadana.
Numero de personas que han tomado decisiones a traves de
procesos de participacion ciudadana.

Al finalizar el año 2022, se fortalecerá 1000 personas que han incidido en
la toma de decisiones a través de procesos de participacion ciudadana.

A diciembre de 2022 se fomentará en un 0,07% de turismo receptivo en el
Destino Orellana, mediante la ejecución de 1 evento de ACTIVIDADES
CULTURALES; DEPORTIVAS; TURÍSTICAS; EXPOFERIAS y BELLEZA,
en la Provincia de Orellana en el 2022, para el incremento de la
dinamización de la economía Provincial para lograr un crecimiento
incluyente, solidario, equitativo; preservando el patrimonio natural y
cultural
Porcentaje de turismo receptivo en el Destino Orellana Turística
A diciembre de 2022 se fomentará en un 0,4% de turismo receptivo en el
incrementado, mediante el fomento de la oferta turística a Nivel
Destino Orellana, mediante la oferta turística a Nivel Nacional e
Nacional e Internacional desarrollando y promocionando el turismo Internacional desarrollando y en un 0,03% promocionando el turismo
sostenible para lograr un crecimiento incluyente, solidario, equitativo; sostenible a nivel Provincial para lograr un crecimiento incluyente,
preservando el patrimonio natural y cultural a diciembre de 2022
solidario, equitativo; preservando el patrimonio natural y cultural
Porcentaje de turismo receptivo en el Destino Orellana Turística
incrementado, mediante la ejecución de 1 evento y revalorizando la
cultura local y tradicional para lograr un crecimiento incluyente,
solidario, equitativo; preservando el patrimonio natural y cultural a
diciembre de 2022

Porcentaje de turismo receptivo en el Destino Orellana Turística
incrementado mediante la implementación de señalización turística y
pictogramas para una mejor orientación de los visitantes para lograr
un crecimiento incluyente, solidario, equitativo; preservando el
patrimonio natural y cultural a diciembre de 2022
9

Coordinación de
Turismo

Apoyar al Desarrollo Económico desde el
eje de fomento productivo de la Provincia
de Orellana a través de la actividad
turística sostenible y sustentable.

GAD DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

A diciembre de 2022 se fomentará en un 0,06% de turismo receptivo en el
Destino Orellana, mediante la implementación de señalización turística a
los actores y prestadores de servicios y la implementación de pictogramas
para el desarrollo de las actividades turísticas para una mejor orientación
de los visitantes a 5 emprendimientos de turismo comunitario, para lograr
un crecimiento incluyente, solidario, equitativo; preservando el patrimonio
natural y cultural
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9

Descripción de la
Objetivo de la unidad
unidad
Apoyar al Desarrollo Económico desde el
Coordinación de
Turismo

eje de fomento productivo de la Provincia
de Orellana a través de la actividad
turística sostenible y sustentable.

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de turismo receptivo en un 0.07% en el Destino Orellana
Turística incrementado, mediante la Capacitación en diferentes
temáticas y Certificación en Competencias Laborales a los
Prestadores de Servicio Turísticos con el fin de alcanzar la inserción
laboral y mejorar la calidad de servicio a 30 Comunidades y apoyar a
Emprendimientos Turísticos Sostenibles a través del asesoramiento
para alcanzar su regularización para dar la sostenibilidad de la oferta
de sus productos a 3 comunidades para lograr un crecimiento
incluyente, solidario, equitativo; preservando el patrimonio natural y
cultural a diciembre de 2022.

A diciembre de 2022 se fomentará en un 0,06% de turismo receptivo en el
Destino Orellana, mediante la capacitación a 30 comunidades mediante el
ejercicio de las competencias, para posicionar a Orellana como Destino
Turístico que oferta servicios de calidad a sus visitantes para lograr un
crecimiento incluyente, solidario, equitativo; preservando el patrimonio
natural y cultural y A diciembre de 2022 se fomentará en un 0,01% de
turismo receptivo en el Destino Orellana, la asesoría a 3 Comunidades
(que posean recursos y/o atractivos turísticos) con el fin de realizar la
respectiva gestión y puedan legalizarse ante los entes de regulación y
control para lograr un crecimiento incluyente, solidario, equitativo;
preservando el patrimonio natural y cultural.

Número de emprendimientos turísticos fortalecidos

11 Emprendimientos Fortalecidos mediante Implementación de
Infraestructura, facilidades turísticas, así tambien 2 Emprendimiento con
evaluación y diseño de nuevos productos turísticos.

Número de emprendimientos turísticos fortalecidos

5 emprendimientos turísticos fortalecidos

Número de emprendimientos turísticos fortalecidos

3 emprendimientos turísticos fortalecidos

PROCESOS DESCONCENTRADOS

10

11

12

13

Orellana Turismo EP

Impulsar
la
producción
diversificada,
considerando la aptitud y vocación del territorio
a través del desarrollo de nuevas tecnologías,
para mejorar los ingresos económicos del Datos no evaluados por la unidad de Seguimiento y Evaluación del
Datos verificables en Secretaría de la Empresa Pública Orellana Turismo EP
sector no petrolero de la provincia, Gobierno Provincial de Orellana
aprovechando los recursos y saberes de los
pueblos y nacionalidades sin comprometer la
sostenibilidad ambiental.

Calmitu Yacu EP

Impulsar
la
producción
diversificada,
considerando la aptitud y vocación del territorio
a través del desarrollo de nuevas tecnologías,
para mejorar los ingresos económicos del Datos no evaluados por la unidad de Seguimiento y Evaluación del
Datos verificables en Secretaría de la Empresa Pública Piscícola Calmituyacu EP
sector no petrolero de la provincia, Gobierno Provincial de Orellana
aprovechando los recursos y saberes de los
pueblos y nacionalidades sin comprometer la
sostenibilidad ambiental.

BAO EP

Impulsar
la
producción
diversificada,
considerando la aptitud y vocación del territorio
a través del desarrollo de nuevas tecnologías,
para mejorar los ingresos económicos del Datos no evaluados por la unidad de Seguimiento y Evaluación del Datos verificables en Secretaría de la Empresa Pública de Balanceados
sector no petrolero de la provincia, Gobierno Provincial de Orellana
Amazónicos Orellana EP
aprovechando los recursos y saberes de los
pueblos y nacionalidades sin comprometer la
sostenibilidad ambiental.

Emprovial EP

Impulsar
la
producción
diversificada,
considerando la aptitud y vocación del territorio
a través del desarrollo de nuevas tecnologías,
para mejorar los ingresos económicos del Datos no evaluados por la unidad de Seguimiento y Evaluación del Datos verificables en Secretaría de la Empresa Pública Víal y de Ejecución de
sector no petrolero de la provincia, Gobierno Provincial de Orellana
Obras Civiles EP
aprovechando los recursos y saberes de los
pueblos y nacionalidades sin comprometer la
sostenibilidad ambiental.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Número de adquisición de bienes y servicios de la institución
Número de pólizas de seguro

Número de actividades cumplidas

Número de planes ejecutados

Número de planes presentados

Número de herramientas administrativas

14

Coordinación
Administrativa

Coordinar, planificar, organizar, desarrollar,
ejecutar y controlar el ámbito
administrativo, en los diferentes procesos
como abastecimiento logístico, bodega y Número de ingresos y egresos tramitados
bienes, procurando un óptimo
aprovechamiento de los recursos, tendiente
al mejoramiento continuo de la gestión
institucional, para lograr que servicios de
calidad.
GAD DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

Al finalizar el año 2022 se realizarán 150 órdenes de pago de adquisición
de bienes y servicios de la Institución.
Al finalizar el año 2022 se tendrá 10 pólizas de seguro de los bienes y
servicios de la institución
Al finalizar el año 2022 se ejecutarán los procesos de 63 matrículas, 143
revisiones e identificación vehicular y 2 certificados de operaciones
vinciulados a la institución.

Al finalizar el año 2022 se tendrá 1 Plan de ejecución y control del
mantenimiento, limpieza y ornato de la infraestructura institucional.
Al finalizar el año 2022 se tendrá 1 Plan, ejecución y control del
mantenimiento de equipos y sistemas no informáticos de la infraestructura
institucional.
Al finalizar el año 2022 se tendrá 1 manual, reglamento y procedimientos
de equipos y maquinaria para el uso y la conservación de equipos e
infraestructura de los edificios del GADPO.
Al finalizar el año 2022 se tendrán 700 ingresos
y 1500 egresos de materiales y bienes del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Orellana.

literal_a4 metas y objetivos unid. administrativas-GADPO.xlsx
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Coordinar, planificar, organizar, desarrollar,
ejecutar y controlar el ámbito
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
administrativo,
en a4)
los diferentes
procesos
Literal
Las metas
y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
como abastecimiento logístico, bodega y
Coordinación
Descripción de la bienes, procurando un óptimo
Objetivo de la unidad
Indicador
Meta cuantificable
Administrativa
unidad
aprovechamiento de los recursos, tendiente
al mejoramiento continuo de la gestión
Al finalizar el año 2022 se tendrá 11 registros de consumo de bienes de
institucional, para lograr que servicios de Número de registros de consumo de bienes de existencias
consolidados
existencias consolidados
calidad.
Número de inventarios de bienes de larga duración internos y
externos.

Al finalizar el año 2022 se tendrá 1 inventario de bienes de larga duración
internos y externos.

Número de informes de administración y control de bienes públicos
ejecutados.

Al finalizar el año 2022 se realizará 2 informes de administración y
control de bienes públicos.

Número de planes de seguridad física ejecutados

Al finalizar el año 2022 se tendrá 1 plan de actividades de seguridad física

Número de planes de contingencia elaborados

Al finalizar el año 2022 se tendrá 4 planes de contingencia elaborados

Número de servicios instalados

Al finalizar el año 2022 se dispondrá de una red de voz y datos con
nuevos servicios instalados.

Número de sistemas y/o módulos para consulta de trámites
institucionales, implementados y /o actualizados

Al finalizar el 2022 se dispondrá de un módulo consulta y de un sistema
de implementación de aplicaciones y sistemas informáticos (SAC y SIL)

Número de planes de mantenimiento y Número de inventario
informático

Al finalizar el año 2022 se tendrá un plan de mantenimiento de equipos
informáticos y un inventario informático.

Número de informes elaborados

Número de procesos presupuestarias ejecutados

15

Coordinación
Financiera

Administrar eficaz y eficientemente los
recursos financieros asignados a la
institución y aquellos que se generan por
Número de procesos contables
autogestión, proveer de información
financiera veraz y oportuna para la toma de
decisiones, sustentados en las leyes y
normativas vigentes, brindar asesoría
sobre la materia en los diferentes procesos
que integran la gestión institucional.

Número de procesos efectuadas para el pago de proveedores,
contratistas, empleados emplados y archivo del expediente

Número de procesos de recaudación y seguimiento de coactivas

Número de contratos celebrados con proveedores de bienes y
servicios y obras

Al finalizar el año 2022 se ejecutará 2 actividades para cumplir la meta del
proceso, tales como ( informes del control de los plazos vencidos y
informes sobre la ejecucion de las adquisiciones de bienes y servicios),
con el fin de administrar las actividades financieras del GADPO.

Al finalizar el año 2022, se ejecutará 5 actividades para cumplir la meta del
proceso, tales como (proforma, reforma evaluación, liquidación del
presupuesto y seguimiento de ejecución de convenios interistitucionales),
con el fin vigilar y controlar el movimiento de las asignaciones
presupuestales.
Al finalizar el año 2022, se ejecutará 11 actividades para cumplir la meta
del proceso, tales como ( registros contables de comprobantes diarios,
declaraciones de impuestos y caraga de anexos, reporte del calculo de
liquidación de viáticos, comprobante diario de nomina, registro de asiento
de ajuste, informes de justificacion de los aportes entregados a traves de
convenios, registro de garantias, registro de movimientos contables,
reporte de respaldo de base de datos, reporte de desarrollo de modulos
administrativos y financieros, estados financieros), con el fin de programar,
organizar, dirigir y controlar las actividades contables de la institución,
salvaguardando los activos fijos de la institución.

Al finalizar el año 2022, se ejecutará 5 actividades para cumplir la meta del
proceso, tales como(Reportes de flujo de efectivo, comprobantes de pago
a proveedores, contratista y empleados, registro de garantias y polizas,
expedientes de pago en fisico y digital y notificaciones a proveedores,
contratistas y administradores de contrato), con el fin de asegurar y
precautelar los recursos financieros del GADPO.
Al finalizar el año 2022 se ejecutarán tres procesos de recaudaciones por
tasas, impuestos, recaudaciones de ingresos propios y dos procesos de
seguimiento de coactivas mediante procesos de recuperación de valores
extrajudiciales y por coactiva.

Al finalizar el año 2022 se elaborará 150 contratos

Número de convenios institucionales e interinstitucionales celebrados
Al finalizar el año 2022 se elaborará 80 convenios
en el GADPO
Número de asesoramientos y revisiones de convenios con otras
coordinaciones

Al finalizar el año 2022 se realizará el asesoramiento y revisión de 250
convenios

Número de actas de terminaciòn de contratos

Al finalizar el año 2022 se elaborará 6 actas de terminaciòn de contratos

Número criterios juridicos de convenios y contratos

Al finalizar el año 2022 se elaborará 6 informes de criterios juridicos

Número de informes criterios juridicos para diferentes coordinaciones Al finalizar el año 2022 se elaborará 190 informes de criterios juridicos
Asesorar a las autoridades y funcionarios Número de criterios jurídicos convenios y delegaciòn de competencia
del Gobierno Autónomo Descentralizado de y transferencia gratuita
la Provincia de Orellana, de conformidad al
marco jurídico vigente, en materia de
Número de proyectos ordenanzas y elaboración de estatutos para
derecho, patrocinio legal, judicial y
organizaciones sociales
extrajudicial, defensa institucional,
Procuraduría Síndica
asesoramiento, dictámenes, informes para
garantizar y salvaguardar los intereses de Número de comparecencias a audicencias
la institución y la colectividad de la
provincia y ejecutar los procedimientos
administrativos inherentes a la gestión legal Número de contestación a denuncias del GADPO
de la institución.
Número de procesos

GAD DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

Al finalizar el año 2022 se realizará 20 informes de criterios juridicos para
delegacion de competencias
Al finalizar el año 2022 se 2 elaborará informe de ordenanza y
reglamentos
Al finalizar el año 2022 se realizará 6 defensas a la Institución en los
procesos; laboral, penal y administrativo de acuerdo a la ley.
Al finalizar el año 2022 se realizará 08 denuncias de demandas de robo
bienes del GADPO
Al finalizar el año 2022 se realizará 4 constenciosos admnistrativo o
tributario
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marco jurídico vigente, en materia de
derecho, patrocinio legal, judicial y
extrajudicial, defensa institucional,
Procuraduría Síndica
asesoramiento, dictámenes, informes para
garantizar y salvaguardar los intereses de
la institución y la colectividad de la
provincia y ejecutar los procedimientos
administrativos inherentes a la gestión legal
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de la institución.

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

16

17

18

Dar fe pública de todos los actos que
realice el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de
Orellana, administrar, distribuir y archivar la
Secretaria General documentación externa e interna de la
institución, administrar la memoria histórica
y custodia de la documentación, de los
actos administrativos realizados en el seno
del consejo.

Administrar la gestión del Talento Humano
del GADPO, aplicando procesos y
herramientas que dinamicen la gestión,
Coordinación de
promuevan el desarrollo de destrezas y
Talento Humano
habilidades del talento humano, generando
espacios de empoderamiento integral para
alcanzar los objetivos institucionales.

Indicador

Meta cuantificable

Número de procesos coactivos

Al finalizar el año 2022 se realizará 5 autos de pago

Número de procesos coactivos

Al finalizar el año 2022 se realizará 8 procesos coactivos

Número de procesos

Al finalizar el año 2022 se realizará 5 oficios de procuraciones judiciales

Número de iprocesos legales finalizados y archivados

Al finalizar el año 2022 se realizará 1 base de datos de la normativa legal
provincial

Número de criterios juridicos sesiones de consejo

Al finalizar el año 2022 se realizarán 20 informes de criterios juridicos
sesiones de consejo

# De sistemas de administración y gestión de documentos legales
expedidos por el Gobierno Provincial.

Al finalizar el año 2022 se obtendrá un sistema de administración e
información de documentos oficiales.

# De sistema de archivo institucional digitalizado.

Al finalizar el año 2022 se obtendrá un sistema de administración de
archivo institucional digitalizado.

# De sistema control y evaluación de servicio al cliente

Al finalizar el año 2022 sistema de control y evaluación de servicio al
cliente

Número de herramientas del sub sistemas del talento humano
ejecutados

Al finalizar el año 2022 se ejecutarán 7 herramientas del sub sistema del
talento humano según la normativa legal vigente.

Número de planes y programas del sistema de gestión de seguridad y Al finalizar el año 2022 se ejecutarán 2 progamas y 1 plan del sistema de
salud en el trabajo ejecutados
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Número de ejes de la administración del talento humano y regimen
disciplinario ejecutados

Al finalizar el año 2022 administrar 9 ejes del talento humano y regimen
disciplinario

Número de Planes de producción y realización de productos Se habrá ejecutado 2 Planes de producción y realización de productos
promocionales, comunicativos e informativos, mediante la elaboración promocionales, comunicativos e informativos, mediante la elaboración de
de planes y actividades sobre la producción y postproducción de planes y actividades sobre la producción y postproducción de materiales
materiales visuales y radiales con fines comunicativos y visuales y radiales con fines comunicativos y promocionales al finalizar el
promocionales.
año, al 31 de diciembre del 2022.

19

Establecer mecanismos para difundir a la
colectividad las actividades del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia
Coordinación de
de Orellana, para transparentar la gestión
Se habrá ejecutado
1 informe de actividades y 5
Imagen Corporativa
Número de informes y planes sobre la contratación y difusión de
del gobierno provincial, proyectando una
planes sobre la contratación y difusión de productos comunicativos,
productos comunicativos, informativos y promocionales, en medios de
imagen e identidad institucional con una
informativos y promocionales, en medios de comunicación televisivos,
comunicación televisivos, radiales, escritos y digitales.
visión integral en el territorio.
radiales, escritos y digitales al finalizar el año 2022.
Número planes para el fortalecimiento de la imagen institucional del Se habrá realizado 5 planes para el fortalecimiento de la imagen
GADPO.
institucional del GADPO al 31 de diciembre del año 2022.

20

Coordinación de
Compras Públicas

# de PAC ejecutado / # de PAC Publicado
Garantizar la calidad del gasto público,
mediante los procesos de adquisición de
bienes y servicios, contratación de obras,
utilizando diferentes herramientas de
compra como son: Compras por catálogo,
Subasta Inversa Electrónica, Licitación,
# Procesos Publicados/ # Procesos planificados
Cotización, Menor Cuantía, contratación
Directa, Lista Corta, concurso Público y
demás procesos establecidos por la Ley;
de forma ágil, eficiente, y sobre todo de
forma transparente, apoyándose en la Ley # Procesos finalizados / # Procesos planificados
Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento y
otras disposiciones legales sobre esta
# Procesos Publicados/ # Procesos planificados
materia.

Al finalizar el año 2022 la se contara con 1 PAC publicado

Al 31 diciembre del 2022 contaremos con 200 procesos publicados de
bienes y servicios en el portal de compras públicas

Al 31 diciembre del 2022 contaremos con 200 procesos finalizados de
bienes y servicios en el portal de compras públicas
Al 31 diciembre del 2022 contaremos con 20 procesos publicados de
obras y consultorias en el portal de compras públicas
Al 31 diciembre del 2022 contaremos con 20 procesos finalizados de
obras y consultorias en el portal de compras públicas

# Procesos finalizados / # Procesos planificados

21

Coordinar y articular las politicas
Institucionales delegadas por el Prefecto/a
provincial generando mecanismos de
apoyo que permita operativizar la gestion
del Gobierno Provincial de Orellana en el
Delegacion de
canton Aguarico, para lograr una mejor y
Prefectura en el canton
# De actividades administrativas y operativas gestionadas.
adecuada cobertura institucional,
Aguarico
garantizando el acceso universal a los
servicios publicos de calidad y calidez que
el en marco de la Constitucion u la ley
brinda el gobierno provincial considerando
las particularidades del territorio.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL
LITERAL a4):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Al finalizar el año 2022 se habra logrado una mejor y adecuada cobertura
institucional, garantizando el acceso universal a los servicios públicos de
calidad y calidez considerando las particularidades del territorio.

Reporte del GPR
31/03/2022
ANUAL
COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION
ING. FELIX PATRICIO NAVIA GARCIA
coordinacion.planificacion@hotmail.com
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No.

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

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

Página 6 de 6

Meta cuantificable
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