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No.
Descripción de la 

unidad
Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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 Provincia

y al Gobierno Autónomo Descentralizado de la

Provincia de Orellana, cumpliendo con la

Constitución de la República, las Leyes, así

como las Ordenanzas, Acuerdos y

Resoluciones que emita el Gobierno Provincial.

Porsentaje de participación activa de la ciudadanía en la 

gestion publica y presupuestación participativa.
Adecuar 10 km. de vías al 2016.                                  

Número de obras de  infraestructura comunitaria para el 

desarrollo construidas.
Cosntuir tres obras de infraestructura al año 2016.       

Porsentaje de gobierno parroquiales fortalecidos en el 

sistema vial al 2016.

Fortalecimiento del 14% a los Gobiernos parroquiales  en el 

Sistema vial al 2016. 

Número deobras de infraestructura institucional  y 

construidas para el desarrollo.         

Adecuar 400 km de vias al 2016.  1Construcción del edificio 

institucional 2016

Numero de obras de infraestructura institucional y 

comunitarias construidas para el desarrollo.
1 Construcción de edificio institucional 2016

Número  de evento de feria realizados
Un evento de feria realizados al finalizar el año 2016 .

Nª de HA. De cafe implementadas y fortalecidas en la

Provincia de Orellana en el año 2016.
100 HA de café implementadas  y fortalecidas en la 

provincia de Orellana al 2016

Nª de HA de cacao implementadas y fortalecidas en la

provincia de Orellana en el año 2016 

100 HA de cacao implemntadas y fortalecidas en la 

Provincia de Orellana en el año 2016.

Nº de HA de maíz implemntadas y fortalecidas en la

provincia de orellana en el año 2016 .

200 HA de maíz implemntadas y fortalecidas en la 

provincia de orellana en el año 2016 .

Nª de estanques piscicolas implementados y

fortalecidos en la Provincia de Orellana  

25 estanques piscicolas implementados y fortalecidos 

en la Provincia de Orellana  

Nª de HA de pastizales fortalecidas en la provincia de

Orellana en el año 2016.

110 HA de pastizales fortalecidas en la provincia de 

Orellana en el año 2016.

Nro. de atos ganaderos fortalecidos en la provincia de

Orellana.

110 Hatos ganaderos fortalecidos en la provincia de 

Orellana en el año 2016.

Nro. De Piaras  fortalecidas en la provincia de Orellana.
20 Piaras fortalecidas en la provincia de Orellana.en el 

año 2016.

Nro. De Parbadas fortalecidas en la provincia de

Orellana.
50 Parbadas fortalecidas en la provincia de Orellana.

Nª Organizaciones de productores fortalecidas en la

cadena de valor.

5 Organizaciones de Productores con énfasis en

cadenas de valor fortalecidas en la provincia de

orellana en el año 2016. 

Porsentaje de la participación activa de la ciudadanía. 

Alcanzar un 0,28% de la participación activa de la 

ciudadanía, mediante el fortalecimiento de la mesa 

provincial de mujeres para mejorar la calidad de vida 

en la provincia de orellana al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 0,05% de la participación activa de la 

ciudadanía, mediante la implementacion de una casa 

taller para mejorar la calidad de vida en la provincia de 

orellana al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 2,29% la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión pública al 2016, mediante el 

seguimiento de los proyectos priorizados con los 

presupuestos participativos en la provincia de orellana.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía

Alcanzar un 2,93% la participación activa de la 

ciudadanía en la presupuestación participativa al 

2016, mediante la socialización y priorización de los 

proyectos de presupuestos participativos en la 

provincia de orellana.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 0,01% de participación activa de la 

ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios 

para mejorar la calidad de vida en la provincia de 

orellana al 2016.

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.

	Coordinación de 

Participación 

Ciudadana
5

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.

	Coordinación de 

Fomento Productivo4

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

	Coordinación de Obras 

Públicas 3

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.
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Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 0,18% de participación activa de la 

ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios 

para mejorar la calidad de vida en la provincia de 

Orellana al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 0,46% de participación activa de la 

ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios 

para mejorar la calidad de vida en la provincia de 

Orellana al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 1,72% de participación activa de la 

ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios 

para mejorar la calidad de vida en la provincia de 

orellana al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 1,72% de participación activa de la 

ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios 

para mejorar la calidad de vida en la provincia de 

orellana al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 1,10% de la participación activa de la 

ciudadanía  en la gestión pública, mediante la 

implementacion de espacios de participacion y acceso 

a la informacion al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 0,73% de la participación activa de la 

ciudadanía  en la gestión pública, mediante la 

implementacion de espacios de participacion y acceso 

a la informacion al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía
Alcanzar un 0,55% de la participación activa de la 

ciudadanía  en la gestión pública, mediante la 

implementacion de espacios de participacion y acceso 

a la informacion al 2016.

Numero de Eventos Culturales y Deportivos

Promover 3 eventos a traves de la implementacion 

deportiva para fortalecer la integracion social  en la 

provincia de Orellana al 2016.

Porcentaje de la participación activa de la ciudadanía Alcanzar un 0,01% de la participación activa de la 

ciudadanía  en la gestión pública, mediante la 

implementacion de espacios de participacion y acceso 

a la informacion al 2016.
Porcentaje de procesos de cooridnación realizados Realizarl el 100% de procesos de Coordinación

Número de bancos de proyectos elaborados
Elaborar un banco de proyectos priorizados de 

acuerdo al PDyOT Provincial en el 2016
Porcentaje de estudios definirtivos de proyectos de 

infraestructura realizados

Realizar el 100% de los estudios definitivos de  los 

proyectos de infrestructura en el 2016.

Porcentaje de términos de referencia para consultoría 

elaborados

Elaborar el 100% de términos de referencia para 

consultoría para gestionar financiamento en el 2016.

Porcentaje de comunidades inscritas Inscribir el 100% de comunidades en el 2016.

Porcentaje de mapas base y temáticos entreados
Entregar el 100% de mapas base y temáticos, en 

respuesta a las solicitudes realizadas en el 2016.

Porcentaje de información base y temática actualizada

Actualizar el 100% de informacion base y temática 

conforme la informacion disponible en fuentes 

externas, en el 2016.
Porcentajes de procesos de  redefinición de límites 

realizar

Realizar el 100% de procesos de redefinición de 

límites en el 2016.
Número de instrumentos informáticos para la 

planificación instaldos y funcionando

Alcanzar un instrumento informático para la 

planificación instalada y en pleno función
Número de informes de seguimiento y evaluación 

realizados

Realizar 3 informes definitivos de seguimiento y 

evaluación del POA Institucional en el 2016.

Número de POA revisados y consolidados Revisar y consolidar un POA en el 2016

Número de instrumentos de seguimiento y evaluación 

realizados

Realizar 1 instrumento de seguimiento y evaluación en 

el 2016.
Número de reportes de información de proyectos en 

el Sistema SIGAD

Realizar cuatro reportes de información de proyectos 

en el sistema SIGAD.

úmero de informes de avances del PAC de la 

Coordinación realizados.

Realizar tres informes de seguimiento de avances del 

PAC de la Coordinación de Planificación Técnica en el 

2016
Número de procesos de Cooperación Internacional 

realizados

Realizar la gestión para financiar al menos 5 proyectos 

con cooperantes internacionales.

Porsentaje de hectáreas desuelos inundados e 

inundables recuperados en las propiedades de 

agricultores solicitantes,implementandosistemas de 

drenaje.

Recuperar 5.5% de hectáreas de suelos inundados e 

inundables en las propiedades de agricultores 

solicitantes implementando sistemas de drenaje, 

hasta diciembre de 2016.
Porcentaje de fincas beneficiadas con mecanismos de 

compensación por servicios ambientales.

Beneficiar2.5%delasfincasdesolicitantesconincentivosf

orestales hasta diciembre de 2016

Porcentaje de plantas de especies 

maderables,conservación y ornamentales entregadas 

para la ejecución de programas de reforestación

Entregar50%deplantasdeespeciesmaderables,conserva

ciónyornamentalesparalaejecucióndeprogramasderefo

restación en la provincia anualmente.

Porcentaje de hectáreas desuelos degradados 

recuperadas en las propiedades deagricultores 

solicitantes,implementandoplantacionesforestales con 

especies maderables.

Recuperar 5% de hectáreas de suelos degradados 

dentro de las propiedades de agricultores solicitantes, 

implementando plantaciones forestales con especies 

maderables hasta diciembre de 2016

Porcentaje de hectáreas reforestadas en áreas 

degradadas de las riberas del río napo.

Reforestar 4% de hectáreas en las riberas del río napo 

durante el 2016
Númerodeacuerdosfirmadosparamanejodelasriberas 

de los ríos.

Firmar 1 acuerdos para manejo de las riberas de ríos 

durante el 2015.

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.

	Coordinación de 

Participación 

Ciudadana
5

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.

Coordinación de 

Gestión Ambiental
7

	Coordinación de 

Planificación
6

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.
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Porcentajedeinspecciones de eventosambientales 

antropogénicos realizadas.

Realizar 50% de inspecciones ambientales anualmente.

Número de monitoreos de cuerpos superficiales de 

aguaconindicadores biológicos y físico-químicos en la 

cuenca baja del río napo realizados

Realizar 232 monitoreos de cuerpos superficiales de 

agua con indicadores biológicos y físico-químicos 

anualmente.

Porcentaje de análisis de muestras d ematrices 

agua,suelo,sedimento,plantas,aire,ruido,alimentos y 

balanceados realizados.

Realizar el 50% de informes de análisis de muestras de 

matrices anualmente.

Porcentaje de licencias ambientales de las obras 

realizadas por el GADPO obtenidas.

Obtener el licenciamiento ambiental ante el MAE del 

50% de las obras realizadas por el GADPO e ingresar 

su solicitud ante en CGA anualmente.
Porcentaje de comunidades de la provinciade Orellana 

capacitadas y concienciadas en laconservación del 

medio ambiente

Alcanzar el 4% de comunidades concienciadas y 

capacitadas en la conservación del medio ambiente 

durante el 2016
Porcentaje de comunidades y sectores educativos 

capacitados en elmanejo de re siduos para 

transformarla materia orgánica en humus para e 

lmejoramiento de los suelos.

Alcanzar el 4% de comunidades y sectores educativos 

capacitados en el manejo de residuos para 

transformar la materia orgánica en humus para el 

mejoramiento de los suelos durante el 2016.

Porcentaje de procesos de difusión ambiental 

realizados

Realizar un 40% de procesos de difusión ambiental 

anualmente.

Numero de talleres implementados
Implementar 2 talleres de carpintería para 

aprovechamiento forestal sustentable.

Número de emprendimientos turísticos comunitarios

fortalecidos

Alcanzar el 4% de participación  activa de laciudadanía 

en la gestión publica y presupuestación participativa 

anualmente mediante el fortalecimiento de 13 

emprendimientos turísticos comunitarios y a la planta 

turística provincial de Orellana.

Numero de eventos culturales y deportivos ejecutados
Realizar 15 eventos culturales y deportivos para

dinamizar la economía localm en el año 2016.

Porcentaje de comunas y comunidades fortalecidas en

procesos socio-organizativos

Fortalecer e l4.5% decomunas y comunidades en 

procesos socio-organizativos hasta el 2016.

Númerodeunidadesdetransferenciadetecnología

ancestral fortalecidas

Fortalecer 44 unidades de transferencia de tecnología

ancestral al2016

Porcentajedeparticipacióndelaciudadaníaenespaciospa

raelfomentodelaidentidad,culturaytrasferencia de

saberes ancestrales

Alcanzar e l4.4% departicipación de la ciudadanía en

espacios para el fomento de la identidad cultural y

transferencia de saberes ancestrales

10 	Empresas Públicas

Porcentaje de actas de finiquito recibidas y tramitadas Recibir y tramitar el 100% de actas de finiquito en el 

2016.

Porcentaje de informes de convenios del GADPO 

realizados

Realizar el 100% de informes de convenios del GADPO 

en el 2016.

Porcentaje de informes de liquidación de 

presupuestos realizados

Realizar el 100% de informes de liquidación de 

presupuestos

Porcentaje de proforma presupuestaria elaborada y 

aprobada por el legislativo.

Elaborar y aprobar el 100% de proforma 

presupuestaria en el 2016.

Número de reformas presupuestarias aprobadas por 

el consejo provincial.

Alcanzar 12 reformas presupuestarias aprobadas por 

el consejo provincial en el 2016.

Porcentaje de informes de ejecución presupuestaria-

gasto corriente realizado.

Realizar el 100% informes de ejecución presupuestaria 

de gasto corriente.

Porcentaje de informes de ejecución de las reformas 

presupuestarias realizadas.

Realizar el 100% de informes de ejecución de 

reformas presupuestarias en el 2016.

Número de informe de liquidaciones presupuestarias 

trimestrales realizadas

Realizar 4 informes de ejecución de reformas 

presupuestarias en el 2016.
Porcentaje de certificaciones presupuestarias 

realizadas.

Realizar 100% de certificaciones presupuestarias en el 

2016.
Número de cédulas presupuestarias que incluyen el 

año inmediato anterior.

Realizar 12 cédulas presupuestarias del año inmediato 

anterior en el 2016.
Porcentaje de informes de rendición de cuentas 

realizados.

Realizar el 100% del informe de rendición de cuentas

Porcentaje de informes de evaluación presupuestaria 

realizados

Realizar el 100% de informes de evaluación 

presupuestaria en el 2016.
Días promedio en la atención de dictámenes 

presupuestarios

Realizar 100% de dictámenes presupuestarios en el 

2016.
Porcentaje de seguimiento y evaluación de convenios 

internos.

Realizar seguimiento y evaluación al 100% de los 

convenios internos.
Porcentaje indicadores. Al finalizar el año 2016 se dispondrá de: 100% de 

indicadores

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.

11

Coordinación de 

Nacionalidades
9

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.

Coordinación de 

Gestión Ambiental
7

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Apoyar al Desarrollo Económico desde el eje 

de fomento productivo de la Provincia de 

Orellana a través de la actividad turística 

sostenible y sustentable.

Coordinación de 

Turismo
8

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.

	Coordinación 

Financiera 
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Porcentaje de registros contables elaborados Elaborar el 100% de registros contables en el 2016

Número de informes financieros elaborados Elaborar 12 informes financieros en el 2016.

Número de estados financieros elaborados Elaborar 12 estados financieros en el 2016

Porcentaje de informes de los movimientos de los 

inventarios de bienes muebles valorados elaborados

Elaborar el 100% de informes de los movimientos de 

inventarios de bienes muebles valorados en el 2016.
Porcentaje de informes de los movimientos de 

suministros y materiales elaborados.

Elaborar el 100% de informes de los movimientos de 

suministros y materiales en el 2016.
Porcentaje de informes de los movimientos de bienes 

no depreciables sujetos de control elaborados.

Elaborar el 100% de informes de los movimientos de 

bienes no depreciable sujetos  a copntrol en el 2016

Número de roles de pago del personal del GADPO 

elaborados 

Elaborar 12 roles de pago del personal del GADPO en 

el 2016.
Porcentaje de informe de cuentas por cobrar elaborar Elaborar el 100% de informes de cuentas por cobrar 

(convenios, viáticos, anticipo de remuneraciones) en 
Porcentaje de declaraciones al SRI elaboradas Elaborar el 100% de declaraciones del IVA, impuesto a 

la renta, devolución del IVA en el 2016.
Porcentaje de retenciones emitidas Emitir el 100% de retenciones en el 2016.

Porcentaje de informes control previo y concurrente 

recibidos

Recibir el 100% informes de control previo y 

concurrente en el 2016.
Número de libros de bancos conciliados al año. Conciliar 12 libros de bancos en el 2016.

Número de informes de conciliaciones bancarias 

elaborados.

Elaborar 12 informes de conciliaciones bancarias en el 

2016.
Número de reporte mensual de ingresos elaborados. Elaborar 12 reportes mensuales de ingresos en el 

2016.
Número de arqueos de caja realizados Realizar 12 arqueos de caja en el 2016.

Número de informes y escritos de causas legales 

elaboradas
Al finalizar el año 2016 se ha realizado 100 informes y 

escritos legales en defensa de la institución

Número de convenios y contratos elaborados Al finalizar el año 2016 se ha realizado 200 entre 

convenios y contratos atendidos

Número de convenios y contratos elaborados
Al finalizar el año 2016 se ha realizado 200 entre 

convenios y contratos atendidos

Número de información enviada por medios digitales
2000 nuevos amigos en la página del perfil 

institucional de Facebook al finalizar el año 2016

Número de información enviada por medios digitales . 600 fotografías posteadas en Facebook al finalizar el 

año 2016

Número de información enviada por medios digitales. Alcanzar 300 retwets a finales del año 2016

Número de información enviada por medios digitales
Página web institucional 100% actualizada en el año 

2016

Número de información enviada por medios digitales
180 videos en la página YouTube GADPO en el año 

2016

Número información institucional entregada al público 

interno y externo ejecutada

Al finalizar el año 2016 se contará con el 80% de 

aceptación del trabajo que realiza el GADPO

Número de difusiones del trabajo del GADPO 

ejecutados

6 periódicos institucionales hasta diciembre del año 

2016

Número de difusiones del trabajo del GADPO 

ejecutados

30 videos promocionados hasta diciembre del año 

2016

Número de difusiones del trabajo del GADPO 

ejecutados

25 programas radiales institucionales producidos 

hasta diciembre del año 2016

Número contratos con medios de comunicación 

ejecutados

7 contratos con medios de comunicación hasta finales 

del año 2016

Número de adquisición de equipos audiovisuales
Adquisición de 10 equipos informáticos compra 23 

maquinaria y equipo

Número de nuevos productos comunicacionales del 

trabajo del GADPO

180 videos producidos del trabajo que realiza el 

GADPO en el año 2016

Número de producción de spots institucionales
12 spots publicitarios de los proyectos que ejecuta el 

gobierno provincial de orellana en el año 2016.

Elaborar 12 informes de conciliaciones bancarias en el 

2016.

A diciembre del 2016 desarrollar los cinco ejes 

fundamentales del sub sistema del talento humano

Número de reporte mensual de ingresos elaborados.

diciembre del 2016 implementar los cuatro requisitos 

técnico legales del sistema de auditorías de riesgos del 

trabajo (SART)

Elaborar 12 reportes mensuales de ingresos en el 

2016.

A diciembre del 2016 ejecutar cuatro actividades 

fundamentales de la administración del talento 

humano.

Número de actividades ejecutados

Al finalizar el año 2016 se promulgaran 2 instrumentos 

normativos institucionales y suscribirá 5000 

documentos

Número de actividades ejecutados

Al finalizar el año 2016 se suscribirán 18 actas de 

sesiones de consejo, 5500 memorandos, 500 oficios y 

400 resoluciones administrativas.

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.

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 colectividad de la provincia y 

ejecutar los procedimientos administrativos 

inherentes a la gestión legal de la nstitución.

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.

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.
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Financiera 
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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.

Secretaria General
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Número de actividades ejecutados

En el año 2016 se receptaran, ordenara y clasificara 

500 documentos, escanearan 150 convenios, 

contratos y archivaran 500 documentos inactivos.

Número de actividades ejecutados

En el año 2016 se atenderá 1500 clientes externos, se 

entregara 960 turnos, se realizara 60 encuestas a 

usuarios externos y se realizara 2 informes 

semestrales sobre el servicio de calidad al cliente.

Número de actividades ejecutados
En el año 2016 se administrara 1750 documentos 

institucionales

Porcentaje de órdenes de pago realizadas
Al finalizar el año 2016 se habrá realizado el 100% de 

las órdenes de pago por bienes o servicios.

Porcentaje de procesos de ínfima cuantía realizados

Al finalizar el año 2016 se habrá realizar el 100% de 

procesos por ínfima cuantía de bienes o servicios en el 

2016

Número de procesos de administración de los bienes 

de la institución ejecutados

Al finalizar el año 2016 se habrá ejecutar un plan para 

la matriculación y aseguramiento de los bienes y 

servicios de la institución.

Número de planes ejecutados

Al final del año 2016 se habrá realizado un plan de 

mantenimiento, limpieza y ornato de los edificios de la 

institución.

Numero de reportes de saldos emitidos y evaluados 

planificados

Al finalizar el año 2016 se habrá realizado un reporte 

de saldos emitidos y evaluados

Numero de reportes de saldos de distribución de 

combustible emitidos y evaluados planificados

Al finalizar el año 2016 se habrá realizado un reporte 

de saldos de combustibles emitidos y evaluados

Número de reportes planificados
Al finalizar el año 2016 se habrá realizado un reporte 

de la administración y control de los bienes públicos.

Número de reportes planificados
Al finalizar el año 2016 se abra realizado un reporte 

sobre la gestión y control de los bienes públicos

Número de planes de minimización de riesgos 

ejecutados

Ejecutar un plan de minimización de riesgos laborales 

en el 2016

Número de registros de seguridad en la bitácora 

realizados

Realizar 730 registros de seguridad en la bitácora en el 

2016

Número de planes de ejecutados
Al finalizar el año 2016 se habrá realizado y ejecutado 

un plan de mantenimiento de equipos informáticos

Número de actividades ejecutadas
Al finalizar el año 2016 se dispondrá de una red de voz 

y datos instalada y funcional

Número de normas e informes aprobados
Al finalizar el año 2016 se tendrá ejecutado un plan de 

TIC’s institucional

Número de aplicaciones o sistemas presentados
Al finalizar el año 2016 se habrá obtenido un software 

desarrollado a medida

Número de PAC ejecutado
Al 15 de enero del 2016 la institución contara con 1 

PAC publicado

Reporte del GPR

ANGEL EDISON VILLEGAS BASANTES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN:
angel_edison_villegas@hotmail.com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL 

a4):

COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION 

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

23/06/2016

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.

Secretaria General15

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, 

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.

Coordinación de 

Compras Públicas
17

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.

Coordinación 

Administrativa 
16
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