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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
 

Considerando: 
 

Que, el Art. 263 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos 

provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 

determine la ley: 

a.- Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 
 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
provinciales. 
 
Que, el Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Plan Nacional de 
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 
indicativo para los demás sectores. 
 
Que, el Art. 293 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la formulación y la 
ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los 
presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 
sujetaran a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento 
interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo a la ley. 
 
Que, el Art. 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- 
Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de otras que se determinen: 
 
a.- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 
provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus 
competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, 
en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 
Que, el Art. 12 del Código de Planificación y Finanzas Públicas.- Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.- La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través 
de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes 
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa. 
 
Que, el Art. 54 del Código de Planificación y Finanzas Públicas.- Planes institucionales.- Las 
instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus 
instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, 
programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo definirá el instrumento 
de reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e 
instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento. 
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En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 263 literal a); 280 y 293  de la 

Constitución de la República del Ecuador; Artículo 42 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, de los Artículos 12 y 54 del Código de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

EXPIDE 
 

LA ORDENANZA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. 

 
CAPITULO I 

 
1.1.- Naturaleza de la institución 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana es una institución de derecho 
público, que enmarca su accionar dentro de lo establecido en la Constitución de la República del 
Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización y el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
1.2.- Visión 
 
Al año 2023 el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana es una institución 
con gestión pública de calidad, cuenta con liderazgo provincial en construcción de políticas 
públicas, con herramientas de gobernanza interinstitucionales, una línea de desarrollo provincial 
articulada a la Planificación Nacional y un alto grado de credibilidad ciudadana que contribuya a la 
gobernabilidad. 
 
1.3.- Misión 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana aplica las leyes 
correspondientes, en el ámbito de sus competencias, para gestionar y ejecutar programas y 
proyectos con eficiencia, eficacia e innovación, que incrementen las condiciones favorables en la 
Provincia de Orellana, a fin que las personas dentro de la Provincia de Orellana alcancen el buen 
vivir dentro de sus derechos constitucionales. 
 
1.4.- Valores 
 
La Corporación Provincial promueve los siguientes valores institucionales: 
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1.5.- Estructura Institucional: 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana aprobó su estructura 
organizacional y funcional mediante la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 688-P-GADPO-2012, 
la cual está determinada por cinco niveles que son: 
 
a. NIVEL POLÍTICO Y DIRECTIVO 
 
✓ Direccionamiento Estratégico Provincial (Consejo Provincial) 
✓ Gestión Estratégica Provincial (Prefecta y/o Prefecto) 
 
b. NIVEL ASESORÍA 
 
✓ Asesoría General 
✓ Procuraduría Síndica 
✓ Coordinación de Imagen 
 
c. NIVEL DE APOYO 
 
✓ Secretaria General 
✓ Coordinación Financiera  
✓ Coordinación Administrativa  

•Con los sagrados intereses de nuestro pueblo, la
vida y la naturaleza.Compromiso

•Hacia la Institución y las ciudadanas y
ciudadanos de la Provincia.Lealtad

•En el manejo de los recursos económicos del
Estado.Honradez

•A las personas, su cultura, tradiciones, vivencias.Respeto

•Con los más necesitados de la ProvinciaSolidaridad

•Procurar la distribución equilibrada de los
recursos públicos.Equidad

•Manejo transparente de los recursos e
información.Honestidad

•En el cumplimiento de la misión para satisfacer
las necesidades del pueblo.Agilidad

•En todas las actividades programadas, para el
logro de los objetivos.Puntualidad

•Para lograr la eficiencia, eficacia y efectividad en
el cumplimiento de Misión Institucional.Responsabilidad

•En todos los actos de la administración pública.Transparencia
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✓ Coordinación de Talento Humano  
✓ Coordinación de Compras Públicas 
 
d. NIVEL AGREGADOR DE VALOR 
 
✓ Coordinación de Obras Públicas  
✓ Coordinación de Gestión Ambiental 
✓ Coordinación de Fomento Productivo 
✓ Coordinación de Turismo 
✓ Coordinación de Participación Ciudadana y Gestión Social1 
✓ Coordinación de Nacionalidades 
✓ Coordinación de Planificación y Desarrollo. 
 
e. NIVEL DESCONCENTRADO 
 
✓ Patronato (Eliminado mediante reforma al COOTAD, disposiciones generales, cláusula 

octava) 
✓ Empresas Públicas 
✓ Agencias de Desarrollo 
 
1.6.- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (FODA) 
 
Para la realización del diagnóstico del GAD de la Provincia de Orellana, se ejecutaron talleres 
participativos donde se identificaron las principales Fortalezas y Oportunidades que tiene el 
GADPO, frente a Debilidades  y Amenazas que se presenta en el entorno interno y externo de la 
misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.- Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

✓ Talento Humano profesional,  
proactivo y multidisciplinario para el logro 

✓ Existencia de trabajos coordinados 
con otros GADS. 

 
 
 
 
 

Talento Humano profesional,  

proactivo y multidisciplinario 

para el logro de los objetivos 

Institucionales. 

 

 

Infraestructura inadecuada y 

reducida para el 

desenvolvimiento de las 

actividades. 

 

Desconocimiento de la 

ciudadanía de las 

competencias que ejercen 

cada GAD. 

Apoyo Interinstitucional para 

la elaboración de la 

planificación provincial por 

parte de instituciones 

gubernamentales. 

Interno Externo 
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de los objetivos Institucionales. 
✓ Existe conocimiento y T.H. con 
experiencia en distintas áreas técnicas como 
administrativa. 
✓ Equipos, mobiliarios y acceso a la 
tecnología adecuada para facilitar el 
desenvolvimiento de las funciones.  
✓ Trabajo en equipo coordinado entre 
todas las áreas del GADPO y articulado a los 
objetivos Institucionales. 
✓ Dispone de buen clima laboral 
institucional que favorece al desarrollo de 
las activadas asignadas.  
✓ Disponibilidad de recursos 
económicos para el normal 
desenvolvimiento y gestión financiera 
(sueldos, materiales entre otros). 
✓ Excelentes relaciones 
interinstitucionales locales, nacionales e 
internacionales.  
✓ Existencia de herramientas de 
planificación (POA, PAC, PDyOT) que 
facilitan y mejoran la ejecución de procesos 
administrativos, así como también, 
herramientas para el manejo y control del 
talento humano (estructura organizativa, 
manual de funciones, reglamento interno). 
✓ Institución líder en procesos de 
participación ciudadana que busca fomentar 
el desarrollo local. 
✓ Excelente relación con los medios de 
comunicación local.  
✓ Conocimiento de la realidad 
provincial. 
✓ Efectiva aplicación de normativas 
legales y  buena capacidad para generar 
ordenanzas  provinciales. 

✓ Alianzas estratégicas 
Interinstitucionales para promocionar las 
actividades realizadas y promover el 
desarrollo.  
✓ Apoyo Interinstitucional para la 
elaboración de la planificación provincial 
por parte de instituciones gubernamentales. 
✓ Oferta de servicios de capacitación 
de instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional orientado a los 
servidores públicos. 
✓ Cooperación internacional para 
fomentar el desarrollo provincial. 
✓ Normativa nacional que favorece la 
aplicación de competencias en el ámbito 
provincial mediante procesos participativos. 
✓ Existencia de leyes que facilitan el 
control de bienes y procesos de compras 
públicas. 
✓ Reconocimiento, aceptabilidad y 
confianza de la colectividad hacia la 
autoridad provincial que ejercer sus 
funciones. 
✓ Acceso a las tecnologías de 
información y comunicación (ITCs) que 
permiten obtener información actual en 
menor tiempo, a la vez que se pueden 
innovan procesos en base a experiencias 
externas.  
✓  Participación ciudadana activa en 
programas, proyectos y actividades que 
efectúa el GAD provincial para desarrollar 
sus potencialidades. 
✓ Medio físico y económico apto para 
generar actividades que impulsen el 
desarrollo provincial. 
✓ Planificación central favorable. 
✓ Fortalecimiento  de la identidad 
cultural de los pueblos indígenas  y 
competitividad turística de ellos. 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

✓ XFHICNP y logístico limitado para 
cubrir la demanda provincial. 
✓ Débil cultura organizacional 
✓ Escasa coordinación  y articulación 
entre el personal técnico de las diferentes 
unidades internas. 
✓ Insuficiente mantenimiento a los 
equipos existente 
✓ Deficiente implementación de equipo 
tecnológico y redes de internet 
✓ Sistemas informáticos deficientes 

✓ Escasa asignación presupuestaria. 
✓ Cambios en las políticas públicas. 
✓ Medios de comunicación nacional 
sin cobertura en la provincia. 
✓ Legislación ambiental deficiente. 
✓ Crecimiento demográfico que 
irrespeta la planificación urbanística y 
frontera agrícola por lo que disminuye el 
área productiva. 
✓ Pérdida de la cultura de las 
comunidades. 
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que demoran la operatividad de las unidades 
técnicas. 
✓ Infraestructura inadecuada y 
reducida para el desenvolvimiento de las 
actividades. 
✓ Dependencias de la entidad muy 
distantes una de otra, lo que dificulta la 
coordinación de actividades entre 
departamentos y actividades internas de los 
departamentos. 
✓ Flujo lento de documentación e 
inadecuado manejo de archivo. 
✓ Herramientas de planificación de 
talento humano no adecuados a la realidad 
de la institución lo que genera evasión o 
sobrecarga de funciones. 
✓ Inexistente plan de seguridad y 
calidad. 
✓ Cambios constantes e 
incumplimiento en la planificación de 
capacitación al Talento Humano de la 
Entidad. 
✓ Manual de procedimientos 
inexistente. 
✓ Deficiente atención al usuario interno 
y externo. 
✓ Salarios no acordes para las 
actividades realizadas. 
✓ Falta de empoderamiento 
institucional. 
✓ Ordenanzas sin ejecutar 
✓ Proceso administrativos 
voluminosos 
✓ Hermetismo de la información y 

desactualización de la misma. 
✓ Proceso productivos incompletos. 

✓ Conflictos internos entre las  
comunidades. 
✓ Desorganización y alcoholismo en 
las comunidades. 
✓ Desconocimiento de la ciudadanía 
de las competencias que ejercen cada 
GAD. 
✓ Desaparición de los Gobiernos 
Provinciales. 
✓ Retiro de competencias asignadas. 
✓ Cambio constante en la normativa 
de los procesos y manejo del sistema 
informático oficial de contratación Pública. 
✓ Credibilidad disminuida por el 
retraso e incumplimiento en la entrega del 
servicio y bienes. 
✓ incumplimiento de los proveedores 
en la entrega de bienes en los plazos 
suscritos. 
✓ escases de proveedores. 
✓ Reducida oferta local de Talento 
Humano profesional. 
✓ Escasa oferta de Educación 
Superior en la provincia, en carreras afines 
a las necesidades de la localidad. 
✓ Escasa coordinación entre GADs 
de la provincia. 
✓ Incremento en los costos de bienes 
y servicios. 
✓ Disminuida cooperación 
internacional. 

  
1.8.- Análisis del contexto interno. 

 
Para el análisis situacional interno, se enfatizó en las capacidades existentes en la organización 
(Gobernanza, Financieras, Tecnológicas, Planificación, Administrativas y Talento Humano). 
 
GOBERNANZA: 
 
La gobernanza busca abarcar todo el complejo proceso de determinación de la conducta 
institucional y no sólo el proceso formal de toma de decisiones. Esto le da un alto valor práctico a 
sus conclusiones, pero exige a cambio un enfoque necesariamente multidisciplinario y la capacidad 
de valorar equilibrada y razonablemente los aportes que las distintas disciplinas involucradas 
realizan.  
 
En este sentido, el Gobierno Provincial de Orellana, si bien cuenta con el proceso formal de toma 
de decisiones a través del Consejo Provincial, Prefectura y mesas temáticas de participación 
ciudadana, es importante modelar una conducta institucional enmarcada en el modelo de gestión 
actual; no solo para institucionalizar en el Gobierno Provincial, sino también fortalecerlo y tenga 
una sinergia integral que se refleje en el territorio. Es decir la capacidad de gobernanza del 
Gobierno Provincial de Orellana debe junto con las decisiones: 
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1.- Mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan en la Provincia de Orellana. 
2.- Garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 
debidamente articulado entre todos los responsables públicos y privados. 
3.- Ejecutar el Plan de Gobierno del Prefecto o Prefecta. 
El cumplimiento de estos tres puntos a través de decisiones, y una conducta institucional clara, no 
solo fortalecerá la institucionalidad del Gobierno Provincial, sino también incrementara la 
credibilidad del prefecto o prefecta; y el resultado será una mejor gobernabilidad entre el Gobierno 
Provincial y los actores de la Provincia de Orellana, es decir existirá mayo aceptación popular tanto 
de la institución como del prefecto o prefecta. 
 
FINANCIERA: 
 
Todos los recursos son cuantificables monetariamente; por lo cual es importante tener claro el 
monto de recursos que cuentan las instituciones públicas, para poder entregar productos y 
servicios.  El Gobierno Provincial de Orellana cuenta anualmente con una asignación promedio de 
36 millones de dólares, que en comparación con otros gobiernos provinciales, es un presupuesto 
limitado. Por lo tanto el Gobierno Provincial debe: 
 
1.- Buscar mecanismos de reducción de gasto corriente. 
2.- Mejorar el desempeño de la mano de obra de la institución. 
3.- Buscar otras formas de financiamiento (préstamos, utilidades empresas públicas, cooperación 

internacional, etc.) 
4.- Dimensionar los proyectos en función de dinero y tiempo, para garantizar su cumplimiento. 
 
Optimizando los recursos financieros, el Gobierno Provincial tiene mayores posibilidades de 
mejorar la calidad de vida las personas de la provincia de Orellana. 
 
TECNOLOGÍA: 
 
La gestión pública, en la actual coyuntura, busca que la tecnología sea el principal recurso para 
garantizar la democracia. Sin embargo, conseguir un gobierno electrónico o democracia digital 
requiere un proceso claramente programado, que va más allá de adquirir tecnología en equipos 
informáticos y construcción de plataforma virtuales. 
 
El Gobierno Provincial de Orellana, debe construir un plan integral para lograr la democracia digital; 
actualmente las capacidades tecnológicas de la institución son limitadas y alineados a garantizar la 
optimización de los recursos monetarios; el plan debe estar alineado a la construcción de la nueva 
sede administrativa, donde se pueda promocionar masivamente la democracia digital con la 
ciudadanía de la provincia de Orellana. 
 
Por lo cual el Gobierno Provincial debe construir el plan con los siguientes elementos de forma 
paulatina y no inmediata: 
 
1.- Automatización de procesos internos institucionales. 
2.- Construcción de bases de datos. 
3.- Mejoramiento de infraestructura tecnológica a nivel de hardware y software. 
 
El plan de mejoramiento tecnológico del Gobierno Provincial, depende directamente de los 
procesos de planificación, financieros, y administrativos. Por lo cual solo cuando, estos procesos 
estén debidamente formalizados y desarrollados se puede iniciar con la automatización de los 
mismos. Este vínculo integral es la clave para la “Gestión por Resultados”. La automatización de 
procesos y almacenamiento de información son el único camino a la transparencia, erradicación de 
manipulación de información financiera y técnica; y finalmente será la ventana inicial para la 
evaluación del desempeño de la mano de obra interna. 
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PLANIFICACIÓN: 
La planificación actualmente es un elemento determinante en la gestión de todas las instituciones  
públicas. Esta determinada como una obligación dentro de la Constitución y los demás órganos 
legales vigentes. 
 
El Gobierno Provincial de Orellana cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el 
cual es el máximo instrumento de planificación para todos los actores de la provincia. Es decir 
todos los planes viales, productivos, energéticos, de gobierno, institucionales, municipales, 
parroquiales, etc., deben estar acorde a la PD y OT provincial.  
 
La Coordinación de Planificación bajo el nombre de “Planificación Técnica” del Gobierno Provincial, 
actualmente tiene un equipo fuerte en la construcción de informes técnicos de factibilidad para 
infraestructura; por lo cual es importante reestructurar la unidad y que cumpla las siguientes 
funciones principalmente: 
 
1.- Elaborar y actualizar con todos los actores de la provincia el Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
2.- Articular el PD y OT provincial al Plan Nacional de Desarrollo enmarcando los niveles de 
responsabilidad del Gobierno Provincial (responsable, corresponsable, observante). 
 
3.- Elaborar, actualizar y asesorar en todos los planes provinciales (viales, productivos, turísticos,  
etc.) con el fin de garantizar la articulación al PD y OT provincial. 
 
4.- Dar seguimiento y evaluación del cumplimiento del PD y OT provincial enmarcando los  niveles 
de responsabilidad del Gobierno Provincial (responsable, corresponsable, observante). 
 
5.- Dar seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Gobierno del prefecto o prefecta, 
debidamente dentro del Plan Estratégica Institucional y Planes Operativos Anuales, garantizando el 
cumplimiento del PD y OT provincial dentro de las competencias de los gobiernos provinciales. 
 
6.- Construir y actualizar una base de indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de los 
proyectos y planes en tres niveles:  
 

✓ Producto y Servicio entregado a la ciudadanía. 
✓ Resultado de mediano plazo del producto y servicio. 
✓ Impacto Territorial de largo plazo del producto y servicio. 

 
La unida de planificación se sugiere cuente con un equipo integral multidisciplinario que pueda 
trabajar con todas las áreas de trabajo del Gobierno Provincial y demás actores de la provincia; 
generalmente el nombre de la unidad es “Planificación para el Desarrollo y el Ordenamiento 
Territorial”. 
 
ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO: 
 
La base Administrativa y de Talento humano está bajo dos instrumentos principales: uno los 
estatutos institucionales y dos el orgánico funcional por procesos. La administración requiere una 
correcta estandarización de todos los procesos administrativos tanto por gestión directa o por 
contratación, con el único fin de optimizar y reducir los tiempos de trabajo. Por otra parte, el Talento 
Humano debe poder evaluar la contribución de mano de obra no en términos financieros si no en 
desempeño; es decir en tiempo y calidad. 
 
Una gestión de procesos estandarizada y evaluación del desempeño de la mano de obra 
garantizara productos y servicios, tanto al interno y al externo, de buena calidad en el menor 
tiempo y al menor costo. 
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La definición total de estos dos puntos, permitirá el paso de automatización de la toda la gestión 
institucional y permitirá de forma concreta una “Gestión por Resultados”; además de otros 
beneficios colaterales, como: fortalecimiento institucional, gestión del conocimiento, innovación, 
etc.  
Como elemento primordial se requiere un “Manual de Procesos” de la institución para garantizar un 
mejor funcionamiento. 
 
NOTA: Todos estos elementos no son aislados unos con otros del correcto fortalecimiento de cada 
una de estas capacidades dependerá el resultado final de la institución en la calidad de gestión que 
podrá ofrecer; para cumplir con dos puntos principales: uno mejorar la calidad de vida de las 
personas en la provincia de Orellana y dos cumplir con el Plan de Gobierno del prefecto o prefecta. 
 
1.9.- Análisis del contexto externo 
 
Para el análisis del medio externo el Gobierno Autónomo Provincial de Orellana se lo realiza con el 
modelo de análisis PEST, que involucra los factores Político, Económico, Social y Tecnológico del 
entorno en el que ejerce acciones. 
 
FACTOR POLÍTICO: 
 
El mayor arraigo en la democracia ha permitido la consolidación de ésta y el involucramiento de la 
ciudadanía en la distribución y control de las acciones emprendidas por las diferentes instituciones 
públicas, son aspectos que se observan en la actualidad, sumado a ello la trayectoria y aceptación 
de la Autoridad Provincial, quien inicio los procesos de participación ciudadana como política de su 
gobierno en la Provincia y que en la actualidad se siguen ejecutando, haciendo énfasis en la 
distribución equitativa de los recurso. 
 
La presencia del nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) simplificó las normas que rigen a los GAD, los organizó y 
potencializó el rol de la planificación del territorio donde cada nivel de gobierno desarrolla sus 
capacidades; todo ello enfocado al alcance del Buen Vivir. 
 
Un aspecto negativo que dificulta la secuencia de la planificación provincial y la culminación de 
proyectos iniciados, es el cambio de autoridades gubernamentales, mismas que, al no pertenecer 
al mismo lineamiento político, trabajan independientemente, formando una descoordinación que no 
solo dificulta el buen desenvolvimiento institucional, sino que también afectan el desarrollo de la 
provincia. 
 
FACTOR ECONÓMICO: 
 
A raíz del Boom petrolero, Orellana es una provincia con crecimiento económico acelerado. La 
existencia de empresas de extracción y servicios petroleros han provocado el desarrollo acelerado, 
pero desigual de la economía en Orellana.  
 
La población flotante, es uno de los aspectos negativos que presenta y de acuerdo al último censo 
de población y vivienda, Orellana es la provincia más  pobre, por la falta de servicios básicos, lo 
que hace visibles las necesidades insatisfechas y los ingresos económicos provenientes del estado 
reducido para la demanda existente. 
 
FACTOR SOCIAL: 
 
Orellana es la tercera provincia más poblada de la Región Amazónica, concentrando 136.396 
habitantes dentro de su espacio físico, lo que significa el 18% del total de la región. El ritmo de 
crecimiento de la población supera el ritmo de crecimiento promedio de la población ecuatoriana, 
llegando a ser del 3% anual en el periodo analizado, lo que significa que en promedio, la Provincia 
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de Orellana registra las tasas de crecimiento de población más elevadas de la región según el 
análisis de caracterización del PDyOT. 
 
Con este índice poblacional el GAD provincial tiene implementada estrategias de participación 
ciudadana que fortalecen las organizaciones sociales, ejerciendo una repartición equitativa de los 
recursos, mediante los presupuestos participativos, y con ello mejorando la calidad de vida de la 
población de Orellana.  
 
Además, el sistema implementado de trabajo con mesas temáticas incorporadas en ellas los 
grupos de atención prioritaria evidencia la inclusión y la distribución participativa. 
 
FACTOR TECNOLÓGICO: 
 
La tecnología es un desafío que presentan en su mayoría las Instituciones Públicas a pesar de que 
en la actualidad se pretende estar al día en ello, los avances tecnológicos son muy dinámicos y se 
mantienen en constante innovación. Estos cambios retardan el desarrollo completo de la provincia.  
 
A pesar de que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han posibilitado la 
comunicación y aprendizaje del ciudadano, es muy reducido su acceso; muchas ciudadanos del 
sector rural no tienen accesibilidad a estas herramientas. 
 

CAPITULO II 
 

2.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
2.2.1 Enfoque Estratégico 
 
En lo que respecta, a los elementos integradores del enfoque estratégico institucional tenemos:  
 

 
2.2.1.1 Objetivos Institucionales 
 
La Entidad Provincial se enmarca en los siguientes objetivos institucionales: 
 

Objetivos Estrategias Politicas Programas
DESARROLL

O LOCAL
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2.2.1.2 Estrategias Institucionales 
 
Las estrategias institucionales a seguir para el cumplimiento de los objetivos fijados son las 
siguientes: 
 

•Mejorar la calidad de vida de la población de la provincia
de Orellana.

OEI 1.

•Fortalecer el desarrollo económico local, con enfoque
solidario y sostenible.

OEI 2.

•Proteger y hacer cumplir los derechos de la naturaleza y
asegurar un ambiente sano y saludable.

OEI 3.

•Incrementar el respeto y el ejercicio de los derechos de
las nacionalidades y pueblos promoviendo la
plurinacionalidad e interculturalidad.

OEI 4.

•Promover y fortalecer la gobernanza, la gobernabilidad
mediante un modelo de desarrollo participativo e
influyente, además de la identidad y la cultura.

OEI 5.
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2.2.1.3 Políticas Institucionales 
 
Entre las políticas públicas institucionales tenemos: 
 

•Gestionar el acceso a salud y educación de calidad

•Desarrollo humano y económico

•Infraestructura productiva

•Manejo forestal integral y sustentable

•Ecosistemas manejados sustentablemente

•Participación ciudadana en el desarrollo local

•Gobierno provincial líder en las políticas públicas, 
competitivo, participación y transparente

•Planificación participativa e iterativa 

•Comunicación abierta
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FIGURA N° 1:            Políticas Públicas de GADPO 

Participación ciudadana incluyente y activa como modelo
para alcanzar: La Planificación del territorio,
presupuestación participativa y control social que
garantice el desarrollo local con equidad y justicia
redistributiva de los ingresos.

Fortalecimiento socio organizativo y empresarial al sistema
de participación ciudadana del GAD Provincial integrado
por las mesas temáticas y sectoriales.

Propiciar los espacios para el desarrollo humano y
económico como medida de reducir la pobreza.

Política provincial del empleo de jóvenes, mujeres y
familia.

Articulación público – privada para impulsar el desarrollo
económico del territorio.

Garantizar y defender los derechos y el respeto de la
madre naturaleza.

Incentivos económicos para promover la agrosilvicultura y
cuidado del bosque.
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2.2.1.4 Programas 
 
En concordancia con los objetivos institucionales, la entidad provincial ha planteado cinco 
programas que a su vez, engloban subprogramas que permiten administrar de una mejor manera 
los diferentes proyectos dentro del territorio. Estos programas son: 
 

Impulsar la diversificación productiva y la mejora del
ingreso en e l sector no petrolero, en particular en el

sector primario (agricultura, ganadería, pesca, artesanía),
sector secundario (pequeñas empresas) y terciario

(empresas prestadoras de servicios) priorizando la
participación e inclusión de las personas de atención
prioritaria (mujeres, personas con discapacidad, pueblos y

nacionalidades).

Fortalecer la identidad local y los conocimientos ancestrales
constituyéndose en las ventajas competitivas diferenciadas.

Gestión para crear y gerenciar empresas públicas y
privadas.

Innovaciones tecnológicas productivas y valor agregado de
las cadenas promisorias.

Innovaciones organizativas y sociales (nuevas estructuras
sociales de desarrollo).

Infraestructura productiva para la población (vías, puentes,
centros de faenamiento, centros de acopio).

Tecnologías de información y comunicación como medio de
fortalecer la democracia electrónica, el control social y el

desarrollo local.
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2.2.2 Enfoque Técnico – Operativo 

 
2.2.2.1 Coordinación de Nacionalidades 
 
2.2.2.1.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa). 
 
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. 

•Sistema integral de vías y articulación de
infraestructura productiva
•Vivienda para todos
•Promoción y patrocinio de actividades
deportivas

Calidad de 
Vida

•Fortalecimiento para las actividades acuícolas 
•Fortalecimiento de las buenas prácticas 
agropecuarias y alimentarias
•Comercialización Asociativa
•Emprender
•Cadenas de valor
•Ganadería sostenible
•Agroindustria local
•Mi organización crece
•Orellana turística
•Orellana saludable y educada

Desarrollo 
Económico

•Gestión integral de la cuenca del Río Napo
•Manejo de biodiversidad e incentivos 
ambientales
•Incentivos ambientales
•Protección y manejo del patrimonio natural

Ambiente Sano 
y Saludable

•Promoción de una nueva cultura ciudadana y el 
patrimonio inmaterial
•Orellana inclusiva y justa

Fortaleciendo 
Nuestros 
Derecho

•Fortalecimiento de capacidades ciudadanas
•Tecnologías de información y comunicación 
•GADPO competitivo
•Coordinación interinstitucional y gobernabilidad
•Planificación del Desarrollo y la organización 
territorial

Gobernabilidad 
y Gobernanza
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2.2.2.1.2 Proyectos a cargo de la coordinación 
  
➢ Fortalecimiento Socio Organizativo y Empresarial de actores territoriales 
➢ Formación de Lideres y Lideresas integradores (as) 
➢ Consolidación Territorial de los Pueblos y Nacionalidades 
➢ Salud Intercultural 
➢ Orellana Ancestral y Multicultural 
➢ Acceso a las TIC´s para el Desarrollo Económico Local 
➢ Fomento y Fortalecimiento de fincas integrales (Seguridad Alimentaria, Soberanía 

Alimentaria y Practicas Ancestrales) 
➢ Etnoproducción ancestral. 
 
2.2.2.1.3 Productos que genera (servicios) 
 
➢ Estatutos, reglamentos comunitarios legalizados. 
➢ Georeferenciar (mapear) los territorios de las nacionalidades de la provincia. 
➢ Manual relacionado con el derecho consuetudinario en el manejo de masas y mediación de 

conflictos. 
➢ Proyectos sociales con enfoque de género, jóvenes de las nacionalidades en economía 

local comunitaria. 
➢ Manual de saberes ancestrales de las nacionalidades de Orellana. 
➢ Inventario de los patrimonios naturales que poseen las comunidades de las nacionalidades. 
➢ Registro de los códigos y comunicaciones ancestrales. 
➢ Producción, procesamiento y comercialización de los cultivos promisorios de las 

nacionalidades incorporando tecnología limpia y verde. 
➢ Manual de transferencia de tecnología en el manejo de especies nativas en los territorios 

de las nacionalidades de la Provincia de Orellana. 
➢ Conformación de unidades productivas comunitarias de tecnología ancestral 
➢ Construcción de un etno-mercado para el expendio de productos al consumidor final. 
 
2.2.2.2 Coordinación de Obras Públicas 
  
2.2.2.2.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa). 
 
Contribuir con el desarrollo de los pueblos y comunidades a través de las obras de vialidad y de 
infraestructura, que ayudan al desarrollo de la Provincia, mediante el direccionamiento y 
coordinación de las estrategias planteadas por esta unidad. 
 
2.2.2.2.2 Proyectos a cargo de la coordinación  

 
➢ Sistema Vial Rural Integral en Buen Estado 
➢ Fortalecimiento de las actividades deportivas  
 
2.2.2.2.3 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Elaborar un plan de mantenimiento preventivo 
➢ Maquinaria operativa 
➢ Informe semanal del estado de la maquinaria 
➢ Apertura de vías 
➢ Informe semanal de actividades de la maquinaria 
➢ Lastrado y relastrado de vías 
➢ Mantenimiento rutinario vial 
➢ Infraestructura deportiva 
➢ Terraplenes 
➢ Bases y sub-bases previo a los asfaltados 
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➢ Entrega de material pétreo en declaratoria de emergencia para garantizar el acceso al 
buen vivir de las personas de escasos recursos. 

➢ Planillas de avance de obras y liquidación 
➢ Actas de recepción provisionales y definitivas 
➢ Actas de incremento de volúmenes de obra 
➢ Órdenes de trabajo 
➢ Informes de fiscalización 
➢ Supervisión, medición y liquidación de obras de ínfima cuantía 
➢ Fiscalización de las obras civiles y de infraestructura de las Coordinaciones del GADPO. 
 
2.2.2.3 Coordinación de Gestión Ambiental 

 
2.2.2.3.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 
 
Gobernar, dirigir, ordenar y disponer u organizar la Gestión Ambiental Provincial, la defensoría del 
ambiente y la naturaleza, a través de políticas, normas e instrumentos de fomento, control y 
prevención, para lograr el uso sustentable, la conservación y recuperación de los recursos 
naturales de la provincia, respetando los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza; 
propiciando la adaptación al cambio climático. 
 
2.2.2.3.2 Proyectos a cargo de la coordinación  

 
➢ Incentivos económicos para promover la agrosilvicultura en la provincia 
➢ Incentivos económicos hacia la conservación del bosque 
➢ Fortalecer la cadena de producción forestal de productos maderables y no maderables 
➢ Centro de acopio para productos maderables y no maderable 
➢ Implementación de mecanismos de compensación por servicios ambientales  
➢ Plan de manejo de la biodiversidad 
➢ Plan de ordenamiento territorial de la cuenca del rio napo 
➢ Forestación, reforestación y revegetación de subcuencas y microcuencas hidrográficas   
➢ Manejo de las riveras de los ríos 
➢ Provisión de agua segura 
➢ Recuperación de suelos degradados e inundados 
➢ Agenda ambiental de la provincia de Orellana 
 
2.2.2.3.3 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Plan provincial de forestación y reforestación. 
➢ Administración forestal provincial. 
➢ Plan operativo del área. 
➢ Protección y manejo de cuencas hidrográficas. 
➢ Plan provincial de drenaje. 
➢ Incentivos forestales. 
➢ Vivero y plantaciones. 
➢ Inspecciones ambientales por actividades antropogénicas. 
➢ Monitoreo Hidroclimático. 
➢ Estudios de impacto ambiental y planes de manejo. 
➢ Laboratorio para análisis ambiental. 
➢ Ordenanza de creación del sistema de control y evaluación ambiental. 
➢ Sistema Integrado de Información Ambiental y Provincial. (SIINAP) 
➢ Programa de educación ambiental no formal. 
➢ Material de información ambiental. 
➢ Información y difusión Ambiental. 
➢ Informes del control de aplicación de Ordenanzas. 
➢ Procesos de juzgamiento y sanción por incumplimientos a ordenanzas. 
 



Página 18 de 35 
 

2.2.2.4 Coordinación de Fomento Productivo 

 
2.2.2.4.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 
 
Fomentar del Desarrollo Productivo de la Provincia en las áreas: Agrícola, Pecuario, Acuícola, 
Agroindustria, Comercialización, Microempresas, y Fortalecimiento organizacional mediante la 
implementación 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. 
 
2.2.2.4.2 Proyectos a cargo de la coordinación 

 
➢ Fortalecimiento a la producción piscícola 
➢ Diversificación de las upas hacia la agrosilvicultura y SAF debido a las aptitudes del suelo 
➢ Fomento y fortalecimiento de fincas integrales (seguridad alimentaria, soberanía 

alimentaria y prácticas ancestrales) 
➢ Orellana con alimentación segura 
➢ Fortalecimiento a la comercialización asociativa de las organizaciones campesinas 
➢ Establecimiento de una red de centros de acopio y distribución para la producción de las 

cadenas de cárnicos (aves, bovinos y pisciculturas) 
➢ Construcción y equipamiento de centros formativos de emprendedores 
➢ Acceso a las TIC’s para el desarrollo económico local 
➢ MIPYMES con visión social 
➢ Fortalecimiento a cadenas de valor promisorias y sistemas productivos familiares 
➢ Mejoramiento genético y biotecnología 
➢ Mejoramiento del sistema productivo pecuario 
➢ Centros para el valor agregado de productos agropecuarios y pesqueros 
➢ Centros de faenamiento de bovinos y porcinos 
➢ Fortalecimiento socio organizativo y empresarial de actores territoriales 
➢ Plan estratégico de desarrollo económico local 
➢ Plan estratégico participativo agropecuario 
 
2.2.2.4.3 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Implantación de Unidades productivas de cultivos (café, cacao, palma, ciclo corto, caña). 
➢ Materia prima para la industrialización (café, cacao, palma, ciclo corto y caña) 
➢ Proyectos de Fomento Agropecuario 
➢ Plan de Capacitación a Agricultores en los rubros de café, cacao, palma, ciclo corto y caña 
➢ Implantación de Unidades productivas de pastizales, pollos y cerdos 
➢ Mejoramiento genético bovino y porcino 
➢ Proyectos de Fomento Agropecuario 
➢ Plan de Capacitación a finqueros en los rubros de pastizales, pollos, cerdos y ganado 
➢ Informes técnicos. 
➢ Implantación de Unidades piscícolas 
➢ Proyectos de Fomento Agropecuario 
➢ Plan de Capacitación a piscicultores 
➢ Organización de redes de comercialización de productos agropecuarios. 
➢ Plan de capacitación para emprendedores. 
➢ Estudios de cadenas de valor. 
➢ Proyectos de Fomento Agropecuario. 
 
2.2.2.5 Coordinación de Turismo 

 
2.2.2.5.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 
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Apoyar al Desarrollo Económico desde el eje de fomento productivo de la Provincia de Orellana a 
través de la actividad turística sostenible y sustentable. 
 
2.2.2.5.2 Proyectos a cargo de la dirección 

 
➢ Promoción de Orellana como destino Turístico Diferenciado  
➢ Fortalecimiento del Turismo Comunitario 
➢ Señalética enfocada al sector turístico 
➢ Fortalecimiento del sector turístico en Orellana 
➢ Mejoramiento de la Conectividad fluvial en la provincia de Orellana 
 
2.2.2.5.3 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Actualización del Plan Estratégico para la Competitividad Turística de la Provincia de 

Orellana. 
➢ Capacitación y asistencia técnica del Proyecto "Fortalecimiento del Turismo Comunitario". 
➢ Ejecución del plan de fortalecimiento del sector turístico de Orellana en coordinación con 

los actores de la mesa provincial de turismo. 
➢ Informe con enfoque en la gestión de resultados. 
 
2.2.2.6 Coordinación de Participación Ciudadana 

 
2.2.2.6.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 

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

2.2.2.6.2 Proyectos a cargo de la coordinación  

 
➢ Acceso a las TIC´s para el Desarrollo Económico Local 
 

2.2.2.6.3 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Elaborar el Plan Estratégico de la Coordinación de Participación Ciudadana. 
➢ Elaborar y presentar informes mensuales de seguimiento y evaluación de la ejecución de 

obras, bienes o servicios con fondos de Presupuestos Participativos. 
➢ Elaboración de un informe anual de resultados intermedios y finales de sobre las Políticas 

Públicas relacionadas a inversión de los Presupuestos Participativos. 
➢ Informe de Evaluación de Impactos y efectos sobre resultados de proyectos de inversión 

pública ejecutados por el GADPO con fondos de Prepuestos Participativos. 
➢ Elaborar los perfiles y proyectos de las mesas según el caso. 
➢ Metodologías para Operativizar la Participación Ciudadana. 
➢ Mapas de Actores. 
➢ Planes Estratégicos de las Mesas temáticas. 
➢ Planes de Fortalecimiento Socio Organizativos de las Mesas Temáticas y Sectoriales. 
➢ Elaborar los perfiles y proyectos de las mesas según el caso. 
➢ Informe de gestión de Presupuestación Participativa 
➢ Metodologías de Marco Lógico de la Gestión de los Presupuestos Participativos. 
➢ Metodologías de Participación Social en la Construcción de Planes de Desarrollo y 
➢ Informe de gestión de Control Social. 
➢ Elaboración del Informe anual de Control Social. 
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2.2.2.7 Coordinación de Gestión Social  

 
2.2.2.7.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 

 
Emplear programas de prevención, atención o ayuda en beneficio de los grupos de atención 
prioritaria. 
 
2.2.2.7.2 Proyectos a cargo de la coordinación  

 
➢ Coordinación institucional para el fortalecimiento del sistema de Salud y de Educación                                 
➢ Prevención y promoción hacia estilos de vida saludables y prácticas alimenticias 
➢ Educación superior de excelencia y calidad 
➢ Becas para estudios secundarios y superiores  
➢ Fortalecimiento socio organizativo y empresarial de actores territoriales 
➢ Fomento y Fortalecimiento de eventos tradicionales locales en el territorio de la Provincia 
 
2.2.2.7.3 Productos que genera (servicios). 

 
➢ Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación de Gestión Social. 
➢ Campañas de difusión sobre salud preventiva 
➢ Atención personalizada en boticas comunitarias 
➢ Talleres y actividades deportivas 
➢ Atención especializada a personas con enfermedades terminales 
➢ Giras de observación para conocer experiencias 
➢ Atención especializada a personas con terapias de lenguaje y físicas 
➢ Campañas de prevención y promoción en el sistema de salud 
➢ Campañas de prevención y promoción en el sistema de educación 
➢ Campañas y talleres educativos 
➢ Entrega de becas 
➢ Talleres de capacitación 
➢ Eventos de integración de personas de la tercera edad. 
➢ Eventos de integración de la personas con discapacidad 
➢ Eventos de integración y promoción de los derechos de los jóvenes 
➢ Eventos de integración  
➢ Elaboración de un informe anual sobre los resultados de sus proyectos 
 
2.2.2.8 Coordinación de Planificación y Desarrollo 

 
2.2.2.8.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 

 
Contribuir  mediante su modelo de gestión a lograr un desarrollo integral, planificando el desarrollo 
desde las bases sociales de la Provincia de Orellana, formula los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial e institucional, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial, en el ámbito de las competencias asignadas a la institución en el Marco del 
Sistema Nacional de Planificación. 
 
2.2.2.8.2 Proyectos a cargo de la coordinación  

 
➢ Programa provincial de vivienda rural y urbano marginal 
➢ Plan maestro vial 
➢ Mancomunidad de las provincias amazónicas 
➢ Coordinación para mejorar los temas de tenencias de la tierra  
➢ Políticas de desarrollo y competencias asumidas 
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2.2.2.8.3 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Orellana. 
➢ Informes de evaluación de impactos de políticas Públicas en relación con los PDyOT 

Provincial. 
➢ Planes, programas y proyectos de desarrollo provincial. 
➢ Guías metodológicas sobre ejecución de proyectos elaborados 
➢ Base de datos de actores del Desarrollo Provincial. 
➢ Elaborar la metodología y lineamientos para la elaboración del POA 
➢ Elaborar el Plan Operativo Anual Institucional (POA) articulado con las coordinaciones. 
➢ Definir los lineamientos para la creación y fortalecimiento del Sistema de Información 

provincial articulado al Sistema Nacional de Información. 
➢ Elaborar los lineamientos y metodología para el funcionamiento del sistema de información 

provincial (SIP). 
➢ Coordinar acciones con entidades de control para aplicación de ordenanzas. 
➢ Programación, seguimiento y evaluación de proyectos: 
➢ Evaluar el avance del Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial de Orellana y proponer 

alternativas para su cumplimiento. 
➢ Monitorear y Evaluar el avance fisco y financiero del POA. 
➢ Elaborar instrumentos técnicos para el seguimiento y evaluación de proyectos. 
➢ Coordinar con las instituciones del sector público el Plan de Inversiones Provinciales. 
➢ Realizar el seguimiento y evaluación de la Agenda, los planes de desarrollo y el plan 

operativo anual de la institución. 
➢ Mantener reuniones periódicas de trabajo con las juntas parroquiales rurales, con el fin de 

evaluar y monitorear los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, estratégicos y 
planes operativos de cada parroquia. 

➢ Elaborar el banco de proyectos de infraestructura. 
➢ Informe de elaboración de presupuestos de obras civiles provinciales. 
➢ Proyectos de intervención y áreas específicas definidas según el Plan de Ordenamiento 

Territorial. 
➢ Coordinar con Participación Ciudadana, la elaboración de los proyectos priorizados en los 

planes estratégicos parroquiales, planes cantonales y regionales. 
➢ Identificar proyectos en concordancia con el Plan de Desarrollo de Orellana. 
➢ Elaborar perfiles de macro-proyectos y proyectos prioritarios de carácter provincial, 

cantonal y zonal. 
➢ Elaborar términos de referencia para la Gestión de Proyectos. 
➢ Realizar trabajos de oficina y de campo para la elaboración, gestión y evaluación de 

proyectos. 
➢ Elaborar informes técnicos de los proyectos que maneja la Coordinación de Planificación. 
➢ Mantener contactos permanentes con organismos de cooperación nacionales e 

internacionales. 
➢ Identificar oportunidades y tramitar los proyectos de cooperación internacional. 
➢ Monitorear y dar seguimiento a los proyectos del Plan de Desarrollo de Orellana. 
➢ Colaborar en la formulación de términos de referencia y en la elaboración de proyectos del 

Plan de Desarrollo. 
➢ Promover la participación de la sociedad civil en los proyectos de desarrollo que impulse la 

Coordinación de Planificación Técnica. 
➢ Realizar las actividades que le fueren delegadas por la Coordinación de Planificación para 

propiciar el cumplimiento de los fines institucionales. 
➢ Informes de convenios de cooperación nacional e internacional. 
➢ Base de datos de cooperantes nacionales e internacionales. 
➢ Informes de contenidos y metodologías vinculadas a la gestión de cooperación. 
➢ Informes de impulso e intercambio de experiencias de gestión descentralizada de 

cooperación internacional a nivel nacional. 
➢ Informes de implementación de herramientas de cooperación. 
➢ Identificar oportunidades de cooperación internacional. 
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➢ Preparar propuesta de cooperación. 
➢ Tramitar los proyectos de cooperación internacional. 
 
2.2.2.9 Coordinación de Talento Humano 

 
2.2.2.9.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 

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

 
➢ Talento humano competitivo 
 
2.2.2.9.3 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Planificación del Talento Humano 
➢ Clasificación y Valoración de Puestos 
➢ Reclutamiento, Selección e Inducción 
➢ Evaluación del desempeño 
➢ Capacitación y Desarrollo 
➢ Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad 
➢ Administración de recursos humanos 
➢ Procesos de contratación de personal 
➢ Régimen disciplinario 
➢ Otros movimientos administrativos 
➢ Contratos de trabajo de empleados y trabajadores formalizados 
 
2.2.2.10 Coordinación de Compras Públicas 

 
2.2.2.10.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 

 
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, 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 Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento y otras disposiciones legales sobre esta materia. 
 
2.2.2.10.2 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Informe de los procesos en adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios. 
➢ Pliegos para los procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios. 
➢ Resoluciones administrativas sobre los procesos de adquisición de bienes y prestación de 

servicios. 
➢ Documentos de los procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios (Actas, 

Memorandos) 
➢ Publicación de procesos en el Portal de Compras Públicas. 
➢ Informes de verificación de proveedores ( RUC, RUP) 
➢ Informe del resultado de las cotizaciones. 
➢ Adjudicación y finalización de los procesos en el Portal de Compras Públicas. 
➢ Informe de los procesos en adquisiciones y contrataciones de obras y consultoría. 
➢ Documentos de los procesos de adquisición de obras y consultoría. (Actas,  memorandos) 
➢ Documentos sobre los procesos precontractuales 
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2.2.2.11 Coordinación de Financiera 

 
2.2.2.11.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 

 
Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados a la institución y aquellos 
que se generan por 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. 
 
2.2.2.11.2 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Plan periódico de caja. 
➢ Plan periódico anual de caja. 
➢ Transferencias 
➢ Informes internos y a los organismos de control 
➢ Recuperación de valores 
➢ Proforma presupuestaria. 
➢ Reformas presupuestarias. 
➢ Informe de ejecución presupuestaria. 
➢ Informe de ejecución de reformas presupuestarias. 
➢ Informe Liquidaciones presupuestarias trimestrales. 
➢ Certificaciones presupuestarias. 
➢ Cédulas presupuestarias. 
➢ Liquidación Anual del Presupuesto. 
➢ Informe de evaluación presupuestaria. 
➢ Informe de rendición de cuentas 
➢ Seguimiento y evaluación de convenios  
➢  Indicadores. 
➢ Jefatura de Contabilidad: 
➢ Registros contables. 
➢ Informes financieros. 
➢ Estados financieros. 
➢ Conciliaciones bancarias. 
➢ Inventario de bienes muebles valorados. 
➢ Inventario de suministros de materiales valorado. 
➢ Inventario de bienes no depreciables sujetos a control. 
➢ Roles de Pago. 
➢ Liquidación de haberes por cesación de funciones. 
➢ Informe de cuentas por cobrar. 
➢ Comprobantes de pago y cheques elaborados. 
➢ Retenciones y declaraciones del SRI. 
➢ Conciliaciones Bancarias. 
➢ Libro caja bancos. 
➢ Registro de garantías y valores. 
➢ Informe de recuperación 
➢ Flujo de caja. 
➢ Informe de garantías y valores. 
➢ Reporte de ingresos y egresos 
 
2.2.2.12 Coordinación Administrativa 

 
2.2.2.12.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su 

programa) 
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Coordinar, planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y controlar el ámbito administrativo, en los 
diferentes procesos como abastecimiento logístico, bodega y bienes, procurando un óptimo 
aprovechamiento de los recursos, tendiente al mejoramiento continuo de la gestión institucional, 
para lograr que servicios de calidad. 
 
2.2.2.12.2 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Plan de transporte. 
➢ Plan anual de adquisiciones. 
➢ Informe de ejecución del plan de adquisiciones. 
➢ Plan anual de materiales de limpieza y mantenimiento del Gobierno Provincial. 
➢ Programa e Informe de mantenimiento de los equipos de enfriamiento y climatización. 
➢ Programa e Informe de mantenimiento de sistema eléctrico de la Institución 
➢ Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 
➢ Programa e Informe de mantenimiento del sistema de fotocopiadoras. 
➢ Cronograma anual de limpieza de cisternas e instalaciones de gasfitería del Gobierno 

Provincial. 
➢ Informe de administración de pólizas. 
➢ Programa de limpieza diaria de la infraestructura institucional. 
➢ Programa de mantenimiento interno y externo del Gobierno Provincial 
➢ Informe de administración de los servicios básicos. 
➢ Administración de los vehículos y maquinaria institucional. 
➢ Ordenes de servicio (trabajo) 
➢ Ordenes de compras 
➢ Actas de entrega recepción 
➢ Cuadros comparativos 
➢ Resoluciones 
➢ Adjudicaciones 
➢ Notificaciones 
➢ Registro estadístico de accidentes e incidentes. 
➢ Registro estadístico de Morbilidad y seguimiento 
➢ Plan de Anual de Seguridad Industrial 
➢ Cronograma de Capacitación en prevención de enfermedades, accidentes laborales, 
➢ Entrega de Equipos de Seguridad Industrial y botiquines 
➢ Informe Anual de Minimización de Riesgos Laborales 
➢ Informe sobre las necesidades prioritarias del personal que labora en los frentes de trabajo 
➢ Recepción y revisión de documentos y materiales 
➢ Informe del control previo de documentos y verificación de productos a ingresar 
➢ Reporte de asignación de códigos e item's de inventarios y de bienes en programa 

informático 
➢ Codificación de los bienes de larga duración 
➢ Informe de Ingreso de materiales por cantidades 
➢ Informe de ingreso de materiales por costo de productos 
➢ Actas de recepción de materiales 
➢ Entrega de bienes y materiales 
➢ Informe de Control previo de órdenes de entrega de materiales y bienes 
➢ Informe de egresos de materiales 
➢ Actas de entrega de bienes y materiales 
➢ Acta entrega de bienes y material a beneficiarios 
➢ Informe del control auxiliar de combustibles y lubricantes 
➢ Informe del control auxiliar de repuestos de vehículos y maquinaria 
➢ Constatación física de inventarios 
➢ Informe de inventarios o existencias 
➢ Informe de verificación, control de bienes de inventarios 
➢ Informe de ingresos por ajustes 
➢ Inventario de suministros y materiales. 
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➢ Informe de ingreso y egreso de suministros y materiales 
➢ Inventario de activos fijos. 
➢ Informe de administración de bodegas. 
➢ Constatación física de bienes de larga duración 
➢ Informe de bienes de larga duración 
➢ Informe de verificación, control de bienes larga duración 
➢ Informe de recuperación en caso de pérdida de bienes de larga duración 
➢ Informe semestral de bienes de larga duración 
➢ Informe de bienes de larga duración que han cumplido su vida útil 
➢ Actas de traspasos de bienes de larga duración 
➢ Actas de responsabilidad de entrega de vehículos y maquinaria 
➢ Zonas de Banda Ancha Libre. 
➢ Gobierno Electrónico-Plataforma Informática del GADPO 
➢ Página Web Zonas Wifi. 
➢ Plan de TIC's. 
➢ Plan e informes de auditoría informática. 
➢ Plan de capacitación tecnológica. 
➢ Políticas y manuales de administración de infraestructura tecnológica. 
➢ Plan de Instalación, administración y monitoreo de servicios de tecnología como: Correo 

Electrónico, Internet, y otros. 
➢ Bases de Datos de información relevante de los sistemas de información del GADPO. 
➢ Plan de Soporte de primer nivel para PCs, Impresoras, Sistema operativo cliente, paquetes 

ofimáticos, correo e Internet, de los usuarios Internos. 
 
2.2.2.13 Coordinación de Imagen Corporativa  

 
2.2.2.13.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su 

programa) 

 
Establecer mecanismos para difundir a la colectividad las actividades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Orellana, para transparentar la gestión del gobierno provincial, 
proyectando una imagen e identidad institucional con una visión integral en el territorio. 
 
2.2.2.13.2 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Producción de material audiovisual para el Gobierno Autónomo Provincial de Orellana 
➢ Fortalecimiento de la difusión de los proyectos del Gobierno Provincial de Orellana 
➢ Ejecución de eventos institucionales 
➢ Plan de comunicación interna y externa  
➢ Estudios de imagen Corporativa para evaluación de la imagen institucional del GADPO. 
➢ Diagramación y edición de material impreso y audiovisual 
➢ Informe sobre el control de publicidad contratada en radio y televisión y diario de 

publicaciones de prensa y materiales radiofónicos y televisivos. 
➢ Guiones para programas, cuñas de radio, spots de televisión. 
➢ Informe sobre los archivos de recortes de prensa, grabaciones radiales, televisivas 

relacionadas al Gobierno Provincial. 
➢ Contenidos informativos para revistas, folletos, impresos, radio y televisión. 
➢ Cartelera Informativa institucional 
➢ Informes de campañas de Comunicación que incidan en el valor cultural, turístico y cívico 

de parroquias y comunidades. 
➢ Informe sobre entrevistas y recorridos a las comunidades. 
➢ Diseño gráfico para vallas publicitarias y material impreso. 
➢ Diseño y diagramación de publicidad impresa para medios contratados. 
➢ Actualización de las redes sociales institucionales. 
➢ Redacción de géneros periodísticos. 
➢ Periódico Institucional. 
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➢ Plan de comunicación de crisis. 
➢ Productos audiovisuales 
➢ Videos de los proyectos y obras ejecutadas 
➢ Notas informativas, reportajes crónicas o documentales. 
➢ Cuñas radiales, spots televisivos y programas institucionales. 
➢ Programas televisivos institucionales. 
➢ Programas radiales institucionales. 
➢ Diseños de afiches, trípticos, dípticos. 
➢ Diseño gráfico en 2D y 3D para proyectos audiovisuales. 
➢ Diseño de página Web y productos institucionales. 
➢ Informes de ejecución del Plan de Comunicación Interna y Externa 
➢ Informes de noticias difundidas por los medios de comunicación y otras instituciones de 
➢ interés del Gobierno Provincial. 
➢ Ruedas de prensa, entrevistas, reuniones de información internas y externas. 
➢ Informes de acciones de protocolo y etiqueta que garantice la eficaz programación, 

realización de eventos del Gobierno Provincial. 
➢ Plan de señalética para el GADPO. 
➢ Plan de Relaciones Públicas. 
 
2.2.2.14 Asesoría General  
 
2.2.2.14.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 

 
Asesorar a la Prefecta o Prefecto, estableciendo estrategias para articular la gestión política, 
administrativa y técnica de la gestión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana. 
 
2.2.2.14.2 Productos que genera (servicios) 
 
➢ Informes de Asesoría a la Prefecta y/o Prefecto para consensuar procesos de estratégicos 

que consoliden la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Orellana en las diferentes unidades organizacionales que conforman la Gestión 
Institucional. 

➢ Informes de acciones para posesionar de la Prefecta y/o Prefecto en el contexto nacional. 
➢ Informes de procesos desarrollados para apalancar la gestión Política de la Prefecta y/o 

Prefecto con los diferentes actores del Territorio. 
 
2.2.2.15 Procuraduría Síndica  

 
2.2.2.15.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 
 
Asesorar a las autoridades y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Orellana, de conformidad al marco jurídico vigente, en materia de derecho, patrocinio legal, 
judicial y extrajudicial, defensa institucional, 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 de la institución. 
 

2.2.2.15.2 Productos que genera (servicios) 

 
➢ Convenios interinstitucionales para ejecución de obras y servicios públicos formalizados 
➢ Consultas para la contratación de las adquisiciones de bienes y servicios formalizados. 
➢ Dictámenes legales para el consejo Provincial y Prefectura sobre diversas temáticas 

institucionales. 
➢ Diligencias previas judiciales y extrajudiciales 
➢ Proyectos de ordenanzas y sus reformas; reglamentos y acuerdos. 
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➢ Informes de asesoría legal cuando se lo sugiera a las unidades ejecutoras de obras 
publicas 

➢ Patrocinio, y representación judicial conjuntamente con el Prefecto o Prefecta provincial 
➢ Informes de asesoría a las comisiones permanentes y/o especiales del consejo 
➢ Absolución de consultas jurídicas 
 
2.2.2.16 Secretaria General 

 
2.2.2.16.1 Objetivos operativos (vinculados a los Objetivos Institucionales y su programa) 
 
Dar fe pública de todos los actos que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana, administrar, distribuir y archivar la documentación externa e interna de la 
Corporación, administrar la memoria histórica y custodia de la documentación, de los actos 
administrativos realizados en el seno del consejo. 
 
2.2.2.16.2 Productos que genera (servicios) 
 
➢ Sistema de administración de archivo, información y documentación interna y externa. 
➢ Documentos despachados. 
➢ Atención a clientes internos y externos. 
 
2.3 PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 

 

 PROGRAMAS 
SUBPROGRA
MAS 

PROYECTOS 

PERÍODO GESTIÓN  

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

CALIDAD DE 
VIDA 

Sistema Integral 
de Vías y  
Articulación de  
Infraestructura  
Productiva 

Sistema Vial Rural 
Integral en Buen Estado 

X X X X X X 

Mejoramiento de la 
Conectividad fluvial en la 
provincia de Orellana 

X X X X X X 

Empresas viales rurales X X X X X X 

Vivienda para 
todos 

Programa provincial de 
vivienda rural y urbano 
marginal 

X X X X X X 

Promoción y 
patrocinio de 
actividades 
deportivas 

Fortalecimiento de las 
actividades deportivas  

X X X X X X 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Fortalecimiento
s para las 
actividades 
acuícolas 

Fortalecimiento a la 
producción piscícola 

X X X X X X 

Fortalecimiento 
de las buenas 
prácticas 
agropecuarias y 
alimentarias 

Diversificación de las 
upas hacia la 
agrosilvicultura y SAF 
debido a las aptitudes del 
suelo 

X X X X X X 
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 PROGRAMAS 
SUBPROGRA
MAS 

PROYECTOS 

PERÍODO GESTIÓN  

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

Fomento y fortalecimiento 
de fincas integrales 
(seguridad alimentaria, 
soberanía alimentaria y 
prácticas ancestrales) 

X X X X X X 

Orellana con alimentación 
segura 

X X X X X X 

Etnoproducción ancestral X X X X X X 

Comercializació
n asociativa 

Fortalecimiento a la 
comercialización 
asociativa de las 
organizaciones 
campesinas 

X X X X X X 

Establecimiento de una 
red de centros de acopio 
y distribución para la 
producción de las 
cadenas de cárnicos 
(aves, bovinos y 
pisciculturas) 

    X       

Emprender 

Construcción y 
equipamiento de centros 
formativos de 
emprendedores 

  X X       

Acceso a las TIC’s para el 
desarrollo económico 
local 

X X X X X X 

MIPYMES con visión 
social 

X X X X X X 

Cadenas de 
valor 

Fortalecimiento a 
cadenas de valor 
promisorias y sistemas 
productivos familiares 

X X X X X X 

Ganadería 
sostenible 

Mejoramiento genético y 
biotecnología 

X X X X X X 

Mejoramiento del sistema 
productivo pecuario 

X X X X X X 

Agro industria 
local 

Centros para el valor 
agregado de productos 
agropecuarios y 
pesqueros 

    X       

Centros de faenamiento 
de bovinos y porcinos 

    X       



Página 29 de 35 
 

 PROGRAMAS 
SUBPROGRA
MAS 

PROYECTOS 

PERÍODO GESTIÓN  

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

Mi organización 
crece 

Fortalecimiento socio 
organizativo y empresarial 
de actores territoriales 

X X X X X X 

La Presupuestación 
Participativa como 
Oportunidad al Desarrollo 
Local 

X X X X X X 

Orellana 
Turística 

Promoción de Orellana 
como destino Turístico 
Diferenciado  

X X X X X X 

Fortalecimiento del 
Turismo Comunitario. 

X X X X X X 

Señalética enfocada al 
sector turístico 

X X X X X X 

Fortalecimiento del sector 
turístico en Orellana 

X X X X X X 

Orellana 
saludable y 
educada 

Coordinación institucional 
para el fortalecimiento del 
sistema de Salud y de 
Educación                                 

X X X X X X 

Prevención y promoción 
hacia estilos de vida 
saludables y prácticas 
alimenticias 

X X X X X X 

Educación superior de 
excelencia y calidad 

X X X X X X 

Becas para estudios 
secundarios y superiores  

X X X X X X 

Salud Intercultural X X X X X X 

AMBIENTE 
SANO Y 
SALUDABLE 

Gestión integral 
de la cuenca 
del rio napo 

Diseño e Implementación 
de plantas de 
tratamientos residuales 

X X         

Plan de ordenamiento 
territorial de la cuenca del 
rio napo 

    X       

Forestación, reforestación 
y revegetación de 
subcuencas y 
microcuencas 
hidrográficas   

X X X X X X 

Manejo de las riveras de 
los ríos 

X X X X X X 
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 PROGRAMAS 
SUBPROGRA
MAS 

PROYECTOS 

PERÍODO GESTIÓN  

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

Provisión de agua segura X X X X X X 

Recuperación de suelos 
degradados e inundados 

X X X X X X 

Manejo de 
biodiversidad e 
incentivos 
ambientales 

Incentivos económicos 
para promover la 
agrosilvicultura en la 
provincia 

  X         

Incentivos económicos 
hacia la conservación del 
bosque 

  X         

Fortalecer la cadena de 
producción forestal de 
productos maderables y 
no maderables 

  X         

Centro de acopio para 
productos maderables y 
no maderable 

    X       

Incentivos 
ambientales 

Implementación de 
mecanismos de 
compensación por 
servicios ambientales  

  X         

Protección y 
manejo del 
patrimonio 
natural 

Plan de manejo de la 
biodiversidad 

    X       

FORTALECIEN
DO  
NUESTROS 
DERECHOS 

Promoción de 
una nueva 
cultura 
ciudadana y el 
patrimonio 
inmaterial 

Orellana Ancestral y 
Multicultural 

X X X X X X 

Fomento y 
Fortalecimiento de 
eventos tradicionales 
locales en el territorio de 
la Provincia 

X X X X X X 

Seguimiento al 
Presupuesto Participativo 
y política de participación  

X X X X X X 

Orellana 
Inclusiva y 
Justa 

Conociendo nuestros 
derechos e incidiendo en 
la agenda pública 

X X X X X X 

Seguridad ciudadana  X X X X X X 

Consolidación Territorial 
de los Pueblos y 
Nacionalidades 

    X       
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 PROGRAMAS 
SUBPROGRA
MAS 

PROYECTOS 

PERÍODO GESTIÓN  

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

GOBERNABILI
DAD Y 
GOBERNANZA 

Fortalecimiento 
de capacidades 
ciudadanas 

Formación de Lideres y 
Lideresas integradores 
(as) 

X X X X X X 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

Plataforma virtual 
Infórmate Orellana y 
gobierno provincial 
electrónico  

X X X X X X 

Mejoramiento de la 
conectividad (teléfono, 
internet) como 
mecanismo de fortalecer 
el Desarrollo Local y 
Democracia Electrónica 

X X X X X X 

GADPO 
competitivo 

Talento humano 
competitivo 

X X X X X X 

Políticas de desarrollo y 
competencias asumidas 

X X X X X X 

Empresas Públicas X           

Coordinación 
interinstitucional 
y 
gobernabilidad 

Coordinación para 
mejorar los temas de 
tenencias de la tierra  

X X X X X X 

Planificación del 
desarrollo y la 
organización 
territorial 

Plan maestro vial X           

Mancomunidad de las 
provincias amazónicas 

X           

Agenda ambiental de la 
provincia de Orellana 

X           

Plan estratégico de 
desarrollo económico 
local 

X           

Plan estratégico 
participativo agropecuario 

X           

 
2.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Para el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y proyectos, la Coordinación de 
Planificación es la encargada de implementar el seguimiento y control de los productos que 
desarrolla el GAD provincial, así como, ejercer un constante monitoreo con el fin de emitir las 
respectivas alertas que permitan tomar medidas correctivas a los posibles sesgos en los objetivos 
institucionales. 
 
La metodología que se emplee para el seguimiento y evaluación se determinará por la Jefatura de 
Programación, Seguimiento y Evaluación de la Coordinación de Planificación Técnica, sin 



Página 32 de 35 
 

embargo, en cada proyecto se debe determinar las metas propuestas a cumplirse y los indicadores 
en base a los cuales se evaluarán dichas metas. 

  

CAPITULO III 

3.1.- ANEXOS 
 
Anexo Fotográfico 
 
TALLERES DE TRABAJO. 
 
FIGURA N° 12: Taller para la Construcción del PEI con Asesoramiento Técnico del CONGOPE en 
el Auditorio del GADPO 

 
 
TÉCNICOS DEL GADPO PARTICIPANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PEI 
 
Fuente: Propia / Elaboración: Coordinación de Planificación Técnica. (Área de Seguimiento y Evaluación). 

 
 

 
TÉCNICOS DEL GADPO PARTICIPANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PEI. 
 
Fuente: Propia / Elaboración: Coordinación de Planificación Técnica. (Área de Seguimiento y Evaluación). 
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FIGURA N°13: Taller para el Análisis Situacional Institucional en el Auditorio del GADPO. 

 
 
TÉCNICOS DEL GADPO REALIZANDO ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ENTIDAD EN 
DIFERENTES MESAS DE TRABAJO. 
 
Fuente: Propia / Elaboración: Coordinación de Planificación Técnica. (Área de Seguimiento y Evaluación). 

 

 
TÉCNICOS DEL GADPO REALIZANDO ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ENTIDAD EN 
DIFERENTES MESAS DE TRABAJO. 
 
Fuente: Propia / Elaboración: Coordinación de Planificación Técnica. (Área de Seguimiento y Evaluación). 

 
FIGURA N° 14: Taller para la Revisión de Propuestas con la Asistencia Técnica del CONGOPE en 
el Auditorio del GADPO. 
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TÉCNICOS DEL GADPO REVISANDO PROPUESTAS. 
 
Fuente: Propia / Elaboración: Coordinación de Planificación Técnica. (Área de Seguimiento y Evaluación). 

 

 
TÉCNICOS DEL GADPO REVISANDO PROPUESTAS 
 
Fuente: Propia / Elaboración: Coordinación de Planificación Técnica. (Área de Seguimiento y Evaluación). 

 
CAPITULO IV 

 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin 
perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana.  
 
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 
a los 28 días del mes de julio de dos mil quince. 
 
 
 
 
 
Abg. Guadalupe Llori Abarca      Dr. Ángel Valdez Fuentes 
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA    SECRETARIO GENERAL 
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SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que la presente ORDENANZA DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
ORELLANA, fue discutida y aprobada por el Consejo Provincial de Orellana en dos sesiones 
ordinarias efectuadas los días 29 de junio y 28 de julio de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ángel Valdez Fuentes 
SECRETARIO GENERAL 
 
PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.- Analizada la ORDENANZA DEL PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE ORELLANA, de conformidad  con el Art. 322 del COOTAD, la SANCIONÓ, sin 
ninguna objeción a su contenido; por lo tanto, ejecútese y publíquese la presente Ordenanza en la 
Gaceta Oficial, Francisco de Orellana 29 de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Abg. Guadalupe Llori Abarca  
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA  
 
CERTIFICACIÓN.- Siento como tal que la Abg. Guadalupe Llori Abarca Prefecta de la Provincia de 
Orellana, sancionó y ordenó la publicación de la Ordenanza que antecede el 29 de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ángel Valdez Fuentes 
SECRETARIO GENERAL 
 


