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

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 Indicador Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

 
Direccionamiento 
Estratégico Provincial 
(Consejo Provincial) 

Legislar y fiscalizar de conformidad a la 
Constitución de la República y la Ley Orgánica 
de Régimen Provincial a fin de garantizar el 
cumplimiento de los fines del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Orellana.

2
Gestión Estratégica 
Provincial (Prefecta y/
o Prefecto)

Representar oficial y legalmente a la 
Pr o v i n c i a y a l Gob i e r no Au tónomo 
Descentralizado de la Provincia de Orellana, 
cumpliendo con la Constitución de la 
Repúbl ica, las Leyes, as í como las 
Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones que 
emita el Gobierno Provincial.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

Coordinación de Obras 
Públicas  

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.

Número de km de vias lastradas ejecutadas 
Número de km de vias aperturadas ejecutadas 
Número de km de mantenimiento de vias ejecutadas 
Número de m de colocacion de  alcantarillas 
ejecutadas 
Número de m3 de desbanque, corte y relleno de vias 
y puentes ejecutadas  
mantenimiento y reparaciones de puentes 
ejecutados

A final del mes diciembre del 2015, se a logrado 
incrementar 400 km de mantenimiento de vía; 7 km 
de apertura de via; 20 km de lastrado de vía;  200ml 
de colocación de alcantarillas; 80 m3 desalojo de 
tierra; 50 m3 de corte y relleno de vía y acceso a 
puentes; 5 unidades de mantenimiento y 
reparaciones de puentes 

4

Coordinación de 
Fomento Productivo 

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.

Número unidades piscícolas habilitadas Los pobladores de las UPC, adoptan la tecnología de 
producción piscícola a nivel casero y comercial.

Número colectas y lavados de embriones.                
Número embriones recolectados 
Número embriones implantados

4 hatos ganaderos, modelos mejorados 
genéticamente de la Provincia de Orellana

Ha de Siembra e implementación de maíz.   
Ha de Siembra e implementación de caña 
Ha de Siembra e implementación de cacao 
Ha de Siembra e implementación de café  
Ha de mantenidas de palma aceitera. 

Mejoramiento de la producción de los cultivos de 
café, maíz, caña de azúcar, cacao y palma aceitera

Número de socializaciones.              
Número de levantamientos.               
Número de proyectos y legalización de convenio.  
Número de proyectos entregados.                  
Número de seguimientos y evaluación de proyectos.                         
Número de finiquitos de convenios.

Al año 2015 se ha cumplido el 85% de la entrega de 
maquinaria en las 83 comunidades de la Provincia de 
Orellana.

Número de socializaciones.              
Número de levantamientos.               
Número de proyectos y legalización de convenio.                
Número de proyectos entregados.                  
Número de seguimientos y evaluación de proyectos.                         
Número de finiquitos de convenios.

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega del 
proyecto de peces en las 10 comunidades de la 
Provincia de Orellana.

Número de socializaciones.              
Número de levantamientos.               
Número de proyectos y legalización de convenio.                
Número de proyectos entregados.                  
Número de seguimientos y evaluación de proyectos.                         
Número de finiquitos de convenios.

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega de 
los proyectos agrícolas en las 29 comunidades de la 
Provincia de Orellana.

Número de socializaciones.              
Número de levantamientos.               
Número de proyectos y legalización de convenio.                
Número de proyectos entregados.                  
Número de seguimientos y evaluación de proyectos.                         
Número de finiquitos de convenios.

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega de 
los proyectos pecuarios en las 35 comunidades de la 
Provincia de Orellana.

Número de socializaciones.              
Número de levantamientos.               
Número de proyectos y legalización de convenio.                
Número de proyectos entregados.                  
Número de seguimientos y evaluación de proyectos.                         
Número de finiquitos de convenios.

Al año 2015 se ha cumplido el 100% del presupuesto 
de los Proyectos por definir, para las Comunidades de 
la Provincia de Orellana.

Número de socializaciones.              
Número de levantamientos.               
Número de proyectos y legalización de convenio.                
Número de proyectos entregados.                  
Número de seguimientos y evaluación de proyectos.                         
Número de finiquitos de convenios.

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega de 
los proyectos de Comercialización en las 
Organizaciones de la Provincia de Orellana.

5

Coordinación de 
Participación 
Ciudadana 

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.

Número de informes realizados
A diciembre del presente año se pretende realizar 1 
Informe de seguimiento al PP en las Mesas temáticas 
y sectoriales

Número de talleres realizados
A diciembre del presente año se pretende realizar 28 
Talleres de formación ciudadana  y un informe de 
rendición de cuentas.

Número de eventos realizados A diciembre del presente año se pretende realizar 5 
Eventos de  integración con prácticas deportivas

Número de talleres realizados A diciembre del presente año se pretende realizar 44 
talleres de distribución de los PP

Número de mesas realizadas A diciembre del presente año se pretende que 15 
Mesas desarrollen la dinámica económica

Número de instituciones fortalecidas
A diciembre del presente año se pretende gestionar 
para que  5 Instituciones públicas que brindan 
servicios de seguridad se fortalezcan

Número de talleres realizados
A diciembre del presente año se pretende realizar 50 
Talleres de capacitación e implementación para 
panadería a 5 grupos

Número de talleres realizados 8 Talleres de capacitación, 3 eventos locales e 
implementación para costura y cocina a 3 grupos

6 Coordinación de 
Planificación

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.

Número de Estudio para el programa de vivienda 
rural y urbano marginal concluido

A diciembre  de 2015 la Coordinación  ha  elaborado 
el estudio para el programa de Vivienda.

Número de asistencias técnicas realizadas
A diciembre del 2015 se realizado al menos el 10% de 
las asistencias técnicas solicitadas para los procesos 
de tenencia de la tierra.

Número PDYOT actualizado 
Número PEI implementado 
Número informes semestrales de seguimiento y 
evaluación de la planificación institucional 
Número de proyectos de infraestructura ejecutados

A diciembre  de 2015 la Institucion a cumplido con el 
100% la planificación planteada

7 Coordinación de 
Gestión Ambiental

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.

Númerode proyectos generados. 
Número de proyectos realizados. 
Número de procesos de ordenanzas realizadas.

Tres proyectos de Gestión Ambiental Ejecutados.

Manual de mecanismos elaborado. 
Número de fincas planificada

Normativa documento. 
100 fincas identificadas para ser beneficiadas con 
incentivos económicos ambientales

Número de plantas producidas Producción de 750000 de plantas diferentes especies.

Númerode hectáreas plantadas 500 ha de plantaciones establecidas

Kilómetros de rivera protegidos con plantaciones de 
chiparos 30 Km de ribera protegidos y/o mantenidos.

Número de Informe de Inspeccion 
Número de Informe de Monitoreo 
Número de Licencias Ambientales 
Número de Publicacione realizadas

Atender a un 90% de solicitudes de Inspecciones 
ambientales ingresadas a el GADPO. 
Establecer y Monitorear 110 puntos de muestreo a 
través de indicadores biológicos, físicos y químicos 
Cumplir en un 90% el proceso de proceso de licencias 
ambientales del GADPO 
Generar 100% informes de resultados de ensayos 
acreditados y reconocidos por el MAE

Número Comunidades capacitadas
Capacitar anualmente a 40 comunidades rurales de 
la provincia de Orellana con temas ambientales 
orientados a la conservación de los ecosistemas

Número de autoridades y agentes sociales 
sencivilizados ne procesos ambientales

Capacitar a los dirigentes de las juntas parroquiales y 
demás dirigentes de las comunidades

8 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.

Número de comunidades fortalecidas Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
fortalecer a 16 comunidades

Número P lanta Tur í s t i ca de l a Prov inc ia 
implementada

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende obtener 
una Planta Turística de la Provincia

Número de kit de material promocional entregado Al finalizar diciembre del 2015 se pretende entregar 
1000 kit de material promocional entregado

Número comunidades con señaletica enfocada al 
turismo

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
implementar señalética enfocada al turismo en 16 
comunidades

Número de comunidades fortalecidas Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
fortalecerá a 16 comunidades

porcentaje de ejecución del presupuesto Al finalizar diciembre del 2015 se pretende ejecutar 
el 100% del presupuesto

porcentaje de ejecución del presupuesto Al finalizar diciembre del 2015 se pretende ejecutar 
el 100% del presupuesto

9 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.

Número de atenciones realizadas 
A diciembre del presente año se pretende 
incrementar la atención de parto vertical en 10% en 
relación a la línea de base

Número de actuaciones realizadas por grupos. 
Número de equipos entregados

A diciembre del presente año se pretende 
incrementar el acceso a los equipos electrónicos 
musicales a 3 grupos y con 50 actuaciones artísticas.

Número de incremento con relación al territorio.
A diciembre del presente año se pretende 
incrementar la cobertura en 40% en relación a la 
meta territorial

Promedio de incremento al ingreso familiar en el 
año.

A diciembre del presente año se pretende aumentar 
el número promedio de ingreso familiar en 2 puntos 
porcentuales de acuerdo a las metas territoriales

Promedio de incremento al ingreso familiar en el 
año.

A diciembre del presente año se pretende aumentar 
el número promedio de ingreso familiar en 2 puntos 
porcentuales de acuerdo a las metas territoriales

Número de comunidades con procesos organizativos y 
empresariales. 
Número de agendas comunitarias realizadas en el 
año.

A diciembre del presente año se pretende 
incrementar a 1% de comunidades con procesos 
organizativos y empresariales, respecto a la línea 
base. 
Construir 20 agendas comunitarios, hasta al final de 
2015.

Número de líderes (as) con formación acedémica. A diciembre del presente año se pretende mejorar  
academicamente a 60 líderes/as de Nacionalidades

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

10
Coordinación 
Financiera  

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.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

11
Asesoría General 

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.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

12 Procuraduría Síndica

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 
extrajudic ia l , defensa inst i tucional, 
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.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

13

Coordinación de 
Imagen Corporativa 

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.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

14
Coordinación de 
Talento Humano  

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.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

15 Secretaria General

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.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

16 Coordinación 
Administrativa 

Coordinar, planificar, organizar, desarrollar, 
ejecutar y controlar el ámbito administrativo, 
e n l o s d i f e r e n t e s p r o c e s o s c o m o 
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.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

17 Coordinación de 
Compras Públicas

Garantizar la calidad del gasto público, 
mediante los procesos de adquisición de 
bienes y servicios, contratación de obras, 
utili/ando 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, 
e f i c i e n t e , y s o b r e t o d o d e f o r m a 
transparente, apoyándose en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
su Reglamento y otras disposiciones legales 
sobre esta materia.

Número de actividades desarrolladas

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con los 
proyectos que están orientados para el buen vivir de 
los pueblos y comunidades de la provincia de 
Orellana brindándole una finanza publica clara y  
eficaz

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NO APLICA
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DE LA INFORMACIÓN: (02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)

mailto:angel_edison_villegas@hotmail.com



