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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 AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

1

2
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Gestión de Infraestructura Vial

Gestión de Fomento y Desarrollo
Productivo

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

Kilómetros de vías intervenidos

963.9 km

Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando
las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad
del capital natural, y controlando los factores
contaminantes del territorio a través del ejercicio de la
AAAr.

Informes de cumplimiento

42 libres aprovechamientos
41 auditorías

Diversificar la oferta de bienes y servicios públicos que
optimicen el aprovechamiento sustentable de sus
capacidades instaladas y de los bienes públicos, a través de
la conformación de Unidades de Producción.

Convenios suscritos

4 convenios

1. Actas entrega-recepción de facilidades implementadas.
2. Archivo Fotográfico
3. Actas entrega-recepción del material promocional
entregado.
4. Número de hectáreas establecidas / número de hectareas
planificadas
5. Número de plantas élite identificadas
6. 20 emprendimientos productivos apoyados y fortalecidos.
7. 10 emprendimientos muestran sus productos en ferias
nacionales.
8. Familias beneficiarias del proyecto mejoran su estado
nutricional
9. 300 agricultores capacitados.
10. Un proyecto ejecutado.
11. Una Mesa de Pesca Artesanal Reactivada y con
planificación de actividades.
12. Un técnico capacitado en el cultivo de la cría de camarón y
tilapia en piscinas de geomembrana.
13. Tres organizaciones del sector pesquero aresanal han
mejorado su sistema de conservación de productos del mar.
14. Seis proyectos ejecutados en seis organizaciones del sector
pesquero artesanal, han mejorado sus sistemas de producción
Promover la diversificación de la producción y el
de productos.
mejoramiento de la organización y de los métodos
15. Hasta el cuarto trimestre del 2020, el 100% de las
productivos, así como la optimización de la infraestructura
plántulas e insumos agropecuarios se encuentran adquiridos
productiva, orientándolos hacia la creación de valor
para el establecimiento de las plantaciones.
agregado.
16. Hasta el cuarto trimestre del 2020, el 100% de las plantas
frutales se encuentran adquiridas.
17. Hasta el cuarto trimestre del 2020, el 100% de las semillas
de melina se encuentran adquiridas.
18. Alrededor de 60 actores forestales fortalecen sus
capacidades técnicas y tecnológicas en el establecimiento de
plantaciones forestales, manejo de semillas y transformación
secundaria de madera.
19. Hasta el primer semestre del 2020, el 100% se han
adquirido las semillas para el establecimiento de cultivo de
palma aceitera.
20. Por lo menos 500 personas han sido capacitadas en temas
de viveros, establecimiento del cultivo, polinización asistida,
costos del cultivo, situación actual y futuro de la palma aceitera
21. Hasta el primer semestre del 2020, el 100% se han
adquirido las semillas para el establecimiento de cultivo de
palma aceitera.
PREFECTURA
DE ESMERALDAS
22. Al finalizar el año 2020, al menos 500 hembras bovinas han
sido inseminadas

1. Tres Facilidades Turísticas Implementadas
2. Cuatro festividades religiosas o culturales organizadas
3. Un tiraje de material turístico impreso.
4. 108 hectáreas establecidas
5. 25 materiales de alta productividad, calidad genética de cacao
nacional fino y de aroma y tolerancia a las enfermedades en proceso
de evaluación del comportamiento
6. Apoyar a 20 emprendimientos productivos de la provincia de
Esmeraldas
7. Participar al menos en 2 ferias a nivel nacional , para fomentar e
incentivar la participación los emprendimientos productivos apoyados
por la Institutción
8. Hasta diciembre del 2020 la poblaciòn meta del proyecto mejoran
su estado nutricional, y generación de ingresos con la producción,
consumo y comercialización de productos de alimentos diversos,
sanos, nutritivos, permanentes.
9. Siete talleres de capacitación realizadas.
10. Un proyecto a ejecutarse
11. Reactivación de la Mesa Provincial de Pesca Artesanal.
12. Un técnico se capacita en el cultivo de la cría de camarón y tilapia
en piscinas de geomembrana.
13. Mejoramiento del sistema de la cadena de frío en tres
organizaciones de sector pesquero artesanal.
14. Seis organizaciones del sector pesquero artesanal mejoran sus
sistemas de producción.
15. Se adquieren 60 mil plántulas e insumos agropecuarios para el
establecimiento de 65ha aproximadamente de plantaciones forestales
comerciales (maderables y no maderables), en 50 beneficiarios.
16. Se adquieren 2800 plántas frutales injertas (cítricos, guanábana,
aguacate, entre otras)
17. Se adquieren 10 kilográmos de semillas de melina de procedencia y
calidad genética conocida para la produción de 10000 plántulas.
18. Un total de 130 actores que trabajan en el tema forestal fueron
entrevistados para el desarrollo de la Estrategia de la cadena
productiva de la madera. Se establecen 4 tipologías de actores
(depósitos, ebanistería, aserradero/depósito, industria). Actualmente
se trabaja en los eslabones 1, 2 y4 para fortalecer las capacidades
técnicas y tecnológicas de 30 ebanistas de la provincia de Esmeraldas y
54 agricultores que han establecido plantaciones forestales.
19. Se adquieren 14 mil semillas para el establecimiento de 110 has
aproximadamente del cultivo de palma aceitera.
20. Capacitar a palmicultores de los 7 cantones de la provincia de
Esmeraldas
21. Se adquieren 14 mil semillas para el establecimiento de 110 has
aproximadamente del cultivo de palma aceitera.
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22. Realizar dos escuelas de campo para 40 , capacitando al menos a
40 productores de la provincia de Esmeraldas y obtener 40 parcelas

Gestión de Fomento y Desarrollo
Productivo
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No.

3

Descripción de la unidad

Gestión Ambiental

tilapia en piscinas de geomembrana.
13. Tres organizaciones del sector pesquero aresanal han
mejorado su sistema de conservación de productos del mar.
14. Seis proyectos ejecutados en seis organizaciones del sector
pesquero artesanal, han mejorado sus sistemas de producción
Promover la diversificación de la producción y el
de productos.
mejoramiento de la organización y de los métodos
15. Hasta el cuarto trimestre del 2020, el 100% de las
productivos, así como la optimización de la infraestructura
plántulas e insumos agropecuarios se encuentran adquiridos
productiva, orientándolos hacia la creación de valor
para el establecimiento de las plantaciones.
agregado.
16. Hasta el cuarto trimestre del 2020, el 100% de las plantas
frutales se encuentran adquiridas.
17. Hasta el cuarto trimestre del 2020, el 100% de las semillas
de melina se encuentran adquiridas.
Objetivo de la unidad
Indicador
18. Alrededor de 60 actores forestales fortalecen sus
capacidades técnicas y tecnológicas en el establecimiento de
PROCESOS AGREGADORES
DE VALOR
/ NIVEL
plantaciones
forestales,
manejoOPERATIVO
de semillas y transformación
secundaria de madera.
19. Hasta el primer semestre del 2020, el 100% se han
adquirido las semillas para el establecimiento de cultivo de
palma aceitera.
20. Por lo menos 500 personas han sido capacitadas en temas
de viveros, establecimiento del cultivo, polinización asistida,
costos del cultivo, situación actual y futuro de la palma aceitera
21. Hasta el primer semestre del 2020, el 100% se han
adquirido las semillas para el establecimiento de cultivo de
palma aceitera.
22. Al finalizar el año 2020, al menos 500 hembras bovinas han
sido inseminadas
23. Una quesería implementada con al menos un producto con
notificación sanitaria y marca.

Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando
las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad
del capital natural, y controlando los factores
contaminantes del territorio a través del ejercicio de la
AAAr

Promover la diversificación de la producción y el
mejoramiento de la organización y de los métodos
productivos, así como la optimización de la infraestructura
productiva, orientándolos hacia la creación de valor
agregado.
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Gestión de Cuencas, Riego y Drenaje

1) Al término de 2020 se habrá incrementado 25 % de la línea
base el número de proyectos, obras o actividades
regularizadas en el SUIA
2) Al final del año 2020 se habrá emitido 180 permisos
ambientales
3) Al final del 2020 se habrá ejercido el control ambiental
como AAAr
4) Al término del 2020 todos los proyectos del GADPE contarán
con su permiso ambiental
5) Al término del 2020 se habrán entregado al MAE las
obligaciones del período correspondiente
6) Al término del año 2020 se cuenta con 2 microcuenca
reforestada
7) Al término del año 2020 se cuenta con un área de
conservación declarada
8) Al término del año 2020 se habrá ejecutado una campaña
de sensibilización a nivel provincial "ESMERALDAS YO TE
QUIERO VERDE"
9) Al término del año 2020 se cuenta con la matriz de consumo
10) Al termino del 2020 se cuenta con la estrategia provincial
cambio climático
11) Al término del 2020 se cuenta con 700 personas
capacitadas y fortalecidas en temas ambientales
12) Al término del 2020 se ha fortalecido 500 Estudiantes
13) Al término del 2020

12. Un técnico se capacita en el cultivo de la cría de camarón y tilapia
en piscinas de geomembrana.
13. Mejoramiento del sistema de la cadena de frío en tres
organizaciones de sector pesquero artesanal.
14. Seis organizaciones del sector pesquero artesanal mejoran sus
sistemas de producción.
15. Se adquieren 60 mil plántulas e insumos agropecuarios para el
establecimiento de 65ha aproximadamente de plantaciones forestales
comerciales (maderables y no maderables), en 50 beneficiarios.
16. Se adquieren 2800 plántas frutales injertas (cítricos, guanábana,
aguacate, entre otras)
17. Se adquieren 10 kilográmos de semillas de melina de procedencia y
calidad genética conocida para la produción de 10000 plántulas.
Meta
18. Un total de 130 actores
quecuantificable
trabajan en el tema forestal fueron
entrevistados para el desarrollo de la Estrategia de la cadena
productiva de la madera. Se establecen 4 tipologías de actores
(depósitos, ebanistería, aserradero/depósito, industria). Actualmente
se trabaja en los eslabones 1, 2 y4 para fortalecer las capacidades
técnicas y tecnológicas de 30 ebanistas de la provincia de Esmeraldas y
54 agricultores que han establecido plantaciones forestales.
19. Se adquieren 14 mil semillas para el establecimiento de 110 has
aproximadamente del cultivo de palma aceitera.
20. Capacitar a palmicultores de los 7 cantones de la provincia de
Esmeraldas
21. Se adquieren 14 mil semillas para el establecimiento de 110 has
aproximadamente del cultivo de palma aceitera.
22. Realizar dos escuelas de campo para 40 , capacitando al menos a
40 productores de la provincia de Esmeraldas y obtener 40 parcelas
integrales.
23. Pajuelas entregadas a Productores Ganaderos para la inseminación
de vacas o vaconas en la provincia de Esmeraldas.
24. Realizar el proyecto para la implementación de una quesería rural
en la provincia de Esmeraldas.

l

1) 300
2) 300
3) 100% de tramites ingresados
4) 100% de las obras requeridas
5) 100 obras/proyectos actividades
6) 2
7) 1
8) 1
9) 1
10) 1
11) 700
12) 500
13) 3

1. Desarrollar proyectos mediante la ejecución de 4 pozos de aguas
profundas, 4 albarradas, 6 viveros Agroforestales, como también la
adquisición de equipos y maquinaria para potenciar el buen uso de los
1. Número de Proyectos implementados, para el uso y
recursos hídricos.
aprovechamiento de recursos hídricos.
2. Construcción de la Fase 2 del Sistema de Riego Valle de Timbre, y
2. Número de estudios y Proyectos de sistemas de riego
Levantar 7 perfiles de Proyectos, para nuevos Sistemas de Riego en la
realizados
Provincia de Esmeraldas
3. Número de estudios y Proyectos de sistemas de riego
3. Elaboración de 2 estudios de prefactibiladad para la implementación
realizados
de sistemas de irrigación parcelario tecnificado
4. Proyecto con recursos financieros para su ejecución
4. Financiamiento, Gestion, acuerdos y convenios, para la ejecución del
5. Número de Estaciones Meteorológicas Instaladas y dotando
proyecto Multipropósito Rioverde
de Información.
5. Establecer una red de Estaciones Meteorológicas, que generen
información climática en la Provincia Esmeraldas para beneficio de la
Comunidad en General

PREFECTURA DE ESMERALDAS
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No.

Gestión de Cuencas, Riego y Drenaje

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable
l

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando
las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad
del capital natural, y controlando los factores
contaminantes del territorio a través del ejercicio de la
AAAr.

5

Gestión de Articulación, Cooperación e
Internaciionalización del Territorio

6. Número de hectáreas sin afectación de inundaciones por
medio de canales de drenaje aperturados y construidos

1) Al culminar el 2020, 6 Consorcios estarán conformados y en
pleno funcionamiento
2) Al culminar el año 2020, (3) proyectos se han entregado a
los organismos de cooperación internacional para su estudio y
financiamiento.
3) Al final del 2020, el sistema de información de cooperación
3. Propiciar el desarrollo territorial, promoviendo la
internacional del GADPE refleja de manera actualizada la
articulación interinstitucional y la internacionalización del
intervención de la Cooperación Internacional en el territorio.
territorio, para su gestión ante la Cooperación Internacional 4) 2 acciones ejecutadas para fines del año 2020 en el ámbito
de la Estrtategia de Internacionalización. 2 eventos realizados
en el ámbito de la Cooperación Transfronteriza.
5) A finales del 2020, los funcionarios y autoridades del GADPE,
conocen las normativas e instrumentos y se han capacitado en
los conceptos mínimos sobre C.I.

6. Intervención con canales de drenaje para evacuación del agua
remanente en suelos agrícolas, consideradas en un área de 300 ha.

1) 3 consorcios en pleno funcionamiento y 3 consorcios por conformar
2) Tres (3) proyectos elaborados y gestionados ante organismos de
cooperación internacional
3) Información de la C I. actuante en el territorio esmeraldeño,
actualizada en el Sistema de Información de Cooperación Internacional
4) Ejecutadas acciones propuestas en la Estrategia de
Internacionalización del Territorio. 2) Ejecutados varios eventos en el
contexto de la Cooperación Transfronteriza.
5) Elementos conceptuales, Normativas e instrumentos de gestión de
la Cooperación Internacional con enfoque territorial desarrollados y
compartidos en el GADPE

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

6

7

Gestión de Secretaría General

Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública.

Gestión de Asesoría Legal

Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública.

1. Informes.
2. Fotos e informes.
3. Informes.

MPPP - Legal

1. % Actualización Geodatabase
Propiciar el desarrollo territorial, promoviendo la
2. Informe
articulación interinstitucional y la internacionalización del
territorio, para su gestión ante la Cooperación Internacional 3. Informe
8

4. Informe

Gestión de Planificación

1. 80% mejorar la eficiencia, eficacia y calidad del Sistema
Institucional de Gestión Documental y Archivo
2. 100% de Reorganización del Archivo central en las nuevas
instalaciones
3. La participación de la Secretaria General en actividades
Institucionales
De procesos y procedimientos actualizados optimizar la gestión de
asesoría legal para obtener como resultado una mejor calidad de
procedimientos Legales . Evacuar la mayor cantidad de procesos que
se ventilan en los diferentes juzgados en instituciones en contra de
la Entidad. Buscar el mecanismo adecuado para contestar de manera
eficiente todas las demandas presentadas en contra de la institución
1. Geodatabase
Validación del de la información geográfica de intervención por
competencia del GADPE:
- 2014-2016: 90,00%
- 2017: 80,00%
- 2018: 60,00%
- 2019: 80,00%
- 2020: 80,00%
2. Porcentaje de ejecución de modelo de gestión PDOT 2015 - 2025 del
GADPE por sistemas 2019: 60,00%
3. Sistema de Gestión Vial implementado al 45,00%.
4. Ejecución de 1 proyecto nuevo.

1. Informe
Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública.

1. Estratégica 45,00%
Operativa 85,00%
Presupuestaria 80,00%

2. Informe
2. 75,00%
3. Proyectos homologados

9
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Gestión de Comunicación Social

Optimizar la Gestión de Comunicación Institucional, tanto
interna como externamente, mediante una acción
coordinada con cada uno de los procesos del GADPE.

1. Número de información recabada
2. Número de Productos publicitarios elaborados
3. Número de políticas aplicadas en los programas plasmados
4. Número de las noticias difundidas por los medios de
comunicación externos.
5. Número de eventos

PREFECTURA DE ESMERALDAS

3. 30% banco de proyectos
1. Actualizar diariamente los espacios físicos y digitales.
2. Cumplimiento del 100% de los eventos propuestos
3. Aplicación de las políticas en el manejo de la comunicación
organizacional
4. 100% de difusión en medios seleccionados
5. Gestionar los recursos necesarios para la realización del proyecto
"Mes de la Provincialización"
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Incrementar el uso de las TIC en la población rural y/o
urbana para fomentar el desarrollo local

10

Gestión de Tecnología de la Información y
Comunicación
Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública.

11

12

Gestión Financiera

Gestión de Talento Humano y Riesgos
Laborales

Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública.

Optimizar la Eficiencia, eficacia y Calidad de la Gestión
Pública.

13

Gestión Administrativa

8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública Resiliente.

14

Gestión de Fiscalización

Optimizar la Eficiencia, eficacia y Calidad de la Gestión
Pública.

15

Optimizar la Eficiencia, eficacia y Calidad de la Gestión
Unidad de Gestión de Contratación Pública
Pública.

16

Unidad de Gestión de Calidad

8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión
Pública.

17

Coordinación Institucional

Optimizar la Eficiencia, eficacia y Calidad de la Gestión
Pública.
Fortalecer y Consolidar la activación de las instancias del
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del
GADPE

18
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Direccion de Accion Social, Inclusion y
Participacion

Administrar el territorio desarrollando procesos
participativos de consolidación del tejido social, con
enfoque solidario, equitativo e incluyente.

l

Numero de Habitantes beneficiados
Numero de Zona Wifi en la provincia

1. 500 usuarios capacitados internos y externos
2. 1000 estudiantes beneficiados
3. 60 Zonas WiFi

(Total equipos actualizados / Total de equipos )
(Total de Ordenes de trabajo ejecutadas /Total de Ordenes de
Trabajo planificadas)*100
(Tottal de equipos informaticos inovados actualizados/Total de
equipos informaticos)
(Tottal de sotfware actualizados/Total de sotfware)

80%
90%
50%
85%
90%
65%
95%

Gastos ejecutados / gastos planificados

Ejecución Presupuestaria 85,00%

1. Nº de Obreros y servidores jubilados/ N° Planificados
2. No. de Expedientes actualizados/Total de Servidores X 100
3. No. de Servidores que cumplen el Perfil /Total de Servidores
X 100
4. No. de puestos elaborados/Total de puestos ocupados
5. Nº de Capacitaciones por servidor. / plan anual de
capacitacion planificado / plan anual de capacitacion elaborado
6. % planificado / %evaluado
7. Actividades programadas / Actividades ejecutadas
8. Cantidad de Servidores del GADPE /Servidores atendidos
9. Informe Previo Resultados
10. Pacientes con problemas psicosociales / pacientes
atendidos con problemas psicosociales
11. Actividades programadas / Actividades ejecutadas
12. Actividades programadas / Actividades ejecutadas
13. Actividades programadas / Actividades ejecutadas

1. 4
2. 595
3. 85%
4. 90%
5. 4
6. Conseguir una calificación de 80 en toda la institución.
7. Ejecución del de las Actividades en su totalidad
8. Atención y chequeos médicos ocupacionales al 100% de los
servidores
9. 8
10. Ejecución del de las Actividades en su totalidad
11. Tratar y eliminar en un 90% los problemas biológicos existentes en
la institución.
12. Ejecución del de las Actividades en su totalidad
13. Cumplir con el 70% del Plan de Motivación Anual

1. Al culminar el 2020 el nivel de satisfacción de los servicios
básicos brindados por el GADPE, por parte de los funcionarios
sea satisfactorio
2. Culminar el 2020 con el 90% del parque automotor
operativo
3. Abastecer de materiales de oficina a todos

1. Al culminar el 2020 el nivel de satisfacción de los servicios básicos
brindados por el GADPE, por parte de los funcionarios sea satisfactorio
2. Culminar el 2020 con el 90% del parque automotor operativo
3. Abastecer de materiales de oficina a todos los funcionarios de la
institucional
4. Culminar el 2020 con el 90% del parque automotor operativo

1. Cumplimiento de Programas GADPE 2020 en un 80%

Cumplimiento de Programas GADPE 2020 en un 80%

(Total procesos ejecutados / Total procesos planificados) x 100 100%
1. Porcentaje de cumplimiento a los apartados de la Norma
Técnica ISO 9001:2015(Sistema de Gestión de Calidad)
2. *Porcentaje de avance en la implementación del SIG
3. Porcentaje de avance en el modelación, simulación y
automatización de procesos y procedimientos

1. Certificar al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Esmeraldas en la Norma Técnica ISO 9001:2015(Sistema de Gestión de
Calidad)
2. Sistema Integrado de Gestión GADPE(Calidad, Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional ) implementado.
3. Automatización de Procesos y Procedimientos

Evaluación Operativa Anual POA 2020

80,00%

1. Informes de cumplimiento.

1. Pendiente.

2. Informes de cumplimiento.

2. Pendiente.

1. Informes de cumplimiento.

1. Pendiente.

2. Informes de cumplimiento.

2. Pendiente.

3. Informes de cumplimiento.

3. Pendiente.

PREFECTURA DE ESMERALDAS
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Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Direccion de Accion Social, Inclusion y
Participacion

Indicador

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Promover la diversificación de la producción y el
mejoramiento de la organización y de los métodos
productivos, así como la optimización de la infraestructura
productiva, orientándolos hacia la creación de valor
agregado.

Informes de cumplimiento.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

Pendiente

No Aplica
31/1/2020
EVALUACION TRIMESTRAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
VILLAUL MUÑOZ GÓNGORA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):
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Meta cuantificable

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

vmunoz@gadpe.gob.ec

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

(06) 2721-444

PREFECTURA DE ESMERALDAS

ENERO Literal_a4-metas_y_objetivos_unidades_administrativas, ENERO-2020

