
Objetivos estratégicos 
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

 Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial de la 

Zona Norte
4 KM                   2.066.844,26 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial de la 

Zona Central

34,57 KM
                11.561.084,39 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial de la 

Zona Sur
39,41 KM                   9.597.039,20 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 Proyecto Mantenimiento de la red vial terciaria

860 ,00 km; 2 PUENTES 

CARROZABLES Y 3 PUENTES 

REHABILITADOS TIPO BAILEY

                  5.268.253,55 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

5. Fomentar la conservación, 

manejo sustentable del 

patrimonio natural y 

biodiversidad

 Proyecto

Control y seguimiento al cumplimiento de 

los planes de manejo ambiental y la 

normativa vigente en los proyectos, obras o 

actividades impulsadas por el GADPE

42 libres aprovechaminetos, 41 

auditorias    xxx renovaciones
                     126.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

6.  Mejorar la productividad 

de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de 

ingresos y generación de 

empleo 

 Proyecto

Construcción de infraestructura y 

equipamiento rural y urbano en la Provincia 

de Esmeraldas

4 convenios                      561.527,20 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Optimización de locales, edificios, equipos  e 

instalaciones.

AL culminar el 2021 el nivel de 

satisfaccion de los servicios basicos 

brindados por el GADPE, por parte de 

los funcionarios sea satisfactorio

                     503.662,37 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 Proyecto Diversificación de Productos y Servicios.
culminar el 2021 con el 90% del 

parque automotor operativo
                       60.611,22 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Mejoramiento de las capacidades técnicas 

del talento humano.

Abastecer de materiales de oficina a 

todos los funcionarios de la 

institucional 

                       31.818,60 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 Proyecto
Mejoramiento del equipo caminero y 

parque automotor.

Culminar el 2021 con el 90% del 

parque automotor operativo
                  2.970.074,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

2.  Desarrollar la conectividad 

tecnológica y movilidad entre 

los centros poblados, zonas 

productivas rurales y/o 

urbanas para el intercambio 

de bienes y servicios
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.
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4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

 Proyecto
Fortalecimiento Institucional de los GADs de 

la provincia.

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

                         4.841,34 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de la Comunicación Interna 

Institucional
 60% del material comunicacional                              420,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Imagen e Identidad Institucional

cubrir  el

70% de los

eventos

institucionales en el año 2021

                       10.800,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Política de Comunicación Institucional 60% de información publicada 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 Proyecto Comunicación Externa

70% de

programas radiales, televisivos 

producidos y difundidos

388482,71 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 Proyecto Mes de la Provincialización Planificar 13 eventos _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Impulso al turismo comunitario con enfoque 

étnico - cultural y de conservación del 

patrimonio..

1, Tres iniciativas turísticas rurales de 

la provincia ofertando sus servicios 2. 

Un centro turístico rehabilitado y 

ofertando servicios  turísticos de 

calidad en armonía del ambiente.

                       50.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Impulso al turismo religioso  en la provincia 

de Esmeraldas y revalorización de sus 

manifestaciones etnoculturales.

1. Tres manifestaciones religiosas 

puestas en Valor Turístico en la 

provincia. 2. Doce publicaciones en 

redes sociales, revistas, períodicos y 

otras, con información turística 

actualizada.

                       15.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

4.  Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

Proyecto

3. Optimizar la infraestructura 

productiva, orientada a la 

creación de valor agregado.
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Posicionamiento turístico de la provincia a 

nivel local, nacional e internacional.

1, Tres manifestaciones religiosas 

puestas en Valor Turístico en la 

provincia., 2, Doce publicaciones en 

redes sociales, revistas, períodicos y 

otras, con información turística 

actualizada.

                         7.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Incremento de la producción y 

productividad del cacao nacional fino y de 

aroma en la provincia a través del 

establecimiento de nuevas plantaciones.

70 hectáreas establecidas                        87.973,45 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Manejo integral del cultivo de cacao en la 

provincia de Esmeraldas.

75 hectáreas manejadas 

integralmente entre el GADPE y los 

beneficiarios

                                     -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Fomento de emprendimientos dinámicos e 

innovadores con el uso de herramientas 

tecnológicas.

Apoyar a  20 emprendimientos 

productivos de la provincia de 

Esmeraldas

                       58.425,52 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Apoyo e inclusión en ferias económico - 

productivas de pequeños y medianos 

productores (EPS).  

Participar al menos en 2 ferias a nivel 

nacional , para fomentar e incentivar 

la participación  los emprendimientos 

productivos apoyados por la 

Institutción 

                         5.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Fomento e incentivo a la seguridad 

alimentaria por medio de la producciòn 

agroecològica de proteìna de origen vegetal 

y animal con enfoque de gènero y 

generacional                                                                                                                                                                                     

                       51.410,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Potenciación de espacios de uso 

tradicionales para la producción familiar de 

alimentos (colinos, canoeras, huertas y 

parcelas)

                       10.530,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Fortalecimiento a organizaciones de 

pequeños productores de la provincia de 

Esmeraldas a través del proyecto Sello de la 

Agricultura Familiar Campesina

                       25.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Recuperación de especies de la 

agrobiodiversidad local y saberes 

ancestrales.    

                         4.498,58 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Proyecto

Hasta diciembre del 2021 la 

poblaciòn meta del proyecto mejoran 

su estado nutricional con el consumo 

de alimentos diversos, sanos, 

nutritivos, permanentes; se 

recuperan y/o mentienen especies 

de la agrobiodiversidad local

Proyecto

3. Optimizar la infraestructura 

productiva, orientada a la 

creación de valor agregado.

Proyecto
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Diseño y ejecución de un plan de 

capacitación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología para a 

productores de coco de los cantones de Eloy 

Alfaro y San Lorenzo.

Cuatro talleres a ejecutarse.                          5.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Reactivación de plantaciones de coco con la 

adquisición y dotación de equipos, 

materiales e insumos a productores de los 

cantones de Eloy alfaro y San Lorenzo -Etapa 

II

Un proyecto a ejecutarse                        11.105,91 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Reactivación de proyectos de producción de 

tilapia en estanques circulares de 

geomembrana en los cantones de 

Esmeraldas y Rioverde.

Dos proyectos a ser rehabilitados.                        15.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Apoyo a la reactivación económica de la 

cadena productiva de pesca artesanal en los 

cantones del perfil costero de la Provincia 

de Esmeraldas - Etapa II

Un proyecto a ejecutarse                        19.075,86 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Impulsar el establecimiento y asistencia 

técnica en plantaciones forestales con fines 

comerciales (balsa, laurel, fernán sánchez, 

teca, melina, entre otras)

1. Se adquieren 60 mil plántulas e 

insumos agropecuarios para el 

establecimiento de 65 ha 

aproximadamente de  plantaciones 

forestales comerciales (maderables y 

no maderables), en 50 beneficiarios 

aproximadamente.  2.  Se adquieren 

2800 plántas frutales injertas 

(cítricos, achotillo, entre otras). 3.  Se 

adquieren 20 kilográmos de semillas 

de melina y balsa de procedencia y 

calidad genética conocida para la 

produción de 30000 plántulas.

                       35.075,47 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Impulsar el establecimiento y manejo de 

plantaciones de caña guadúa y bambú 

gigante con fines comerciales

Se adquieren 7000 plántas de caña 

guadúa y 300 plantas de bambu 

gigante.

                         5.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Fortalecimiento de actores en la cadena de 

madera en asociatividad, producción, 

manejo, tecnología, innovación y 

comercialización

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. 

                         3.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Hasta junio del 2021 se habrá 

adquirido una unidad móvil de 

asistencia técnica pecuaria. Hasta 

noviembre 2021 se realizará 2 

escuelas de campo en ganadería 

sostenible.  

                       77.490,61 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Proyecto

3. Optimizar la infraestructura 

productiva, orientada a la 

creación de valor agregado.

Fortalecimiento de capacidades de 

productores ganaderos a través de la 

mplementación de Escuelas de Campo de 

Ganadería Sostenible

Proyecto

Proyecto
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Se ha entregado kits veterinarios a 

150 productores ganaderos de la 

provincia de Esmeraldas. 

1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Gestión para la implementación de una 

Estrategia Provincial de mejoramiento 

genético.

Hasta octubre del 2021 se entregará 

400 pajuelas de semen bovino y 400 

kits de protocolos hormonales para 

IATF (Inseminación artificial a tiempo 

fijo).  

                       20.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

Proyecto
Fortalecimiento de la Articulación y 

Coordinación intra-institucional del GADPE
80% 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS 

HIDROGRAFICAS EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS

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 

recursos hídricos. 

240186,32 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto PLAN  PROVINCIAL DE RIEGO

Construcción de la Fase 2 del Sistema 

de Riego Valle de Timbre, y Levantar 

7 perfiles de Proyectos, para nuevos 

Sistemas de Riego en la Provincia de 

Esmeraldas

254500,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

5. Fomentar la conservación, 

manejo sustentable del 

patrimonio natural y 

biodiversidad

Proyecto Control de Inundaciones

Intervención con canales de drenaje 

para evacuación del agua remanente 

en suelos agrícolas, consideradas en 

un área de 300 ha.

35906,28 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

Proyecto

Mejoramiento de los Procesos y 

procedimientos de fiscalización de obras y 

servicios del GADPE

Cumplimiento de Programas GADPE 

2021 en un 80%
 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

 3. Optimizar la 

infraestructura productiva, 

orientada a la creación de 

valor agregado.

3. Optimizar la infraestructura 

productiva, orientada a la 

creación de valor agregado.

Fortalecimiento de capacidades de 

productores ganaderos a través de la 

mplementación de Escuelas de Campo de 

Ganadería Sostenible

Proyecto
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Proyecto

Articular la participación  multinivel con 

actores públicos y privados para facilitar el 

desarrollo territorial

3 consorcios en pleno 

funcionamiento y 3 consorcios por 

conformar

                             300,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Elaboración y gestión de programas y 

proyectos para la cooperación internacional 

en asocio con los actores territoriales.

Tres (3) proyectos elaborados y 

gestionados ante organismos de 

cooperación internacional

1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Construcción y mantenimiento del sistema 

de información territorial para el 

seguimiento y control de los acuerdos, 

convenios y proyectos que se ejecuten con 

la cooperación internacional

Información de la C I. actuante en el 

territorio esmeraldeño, actualizada 

en el Sistema de Información de 

Cooperación Internacional 

 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Impulsar la ejecución de las estrategias de 

internacionalización del territorio

1) Ejecutadas acciones propuestas en 

la Estrategia de Internacionalización 

del Territorio. .                                                                                    

2)  Ejecutados varios eventos en el 

contexto de la Cooperación 

Transfronteriza.

                       42.442,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Fortalecimiento institucional multinivel para 

mejorar la gestión de la cooperación para el 

desarrollo

Elementos conceptuales, Normativas 

e instrumentos de gestión de la 

Cooperación Internacional con 

enfoque territorial desarrollados y 

compartidos en el GADPE

 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Control de la contaminación ambiental

Al término de 2021 se habrá 

realizado 200 controles de la 

contaminación ambiental.

                         8.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Control de la contaminación ambiental

1, Al término de 2021 se habrá 

ejecutado 350 controles a la 

contaminación ambiental. 2, Al 

término de 2021 se habrá informes 

500 IT.

                       43.200,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Al término del 2021 se habrá 

presentado a la autoridad de control 

134 las obligaciones administrativas

1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Al término de 2021 se habrá 

realizado 50 actividades para 

cumplimiento de los proyectos con la 

normativa ambiental vigente. 

1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Proyecto

7. Promover el desarrollo 

territorial mediante la 

articulación interinstitucional 

y la internacionalización del 

territorio, para su gestión 

ante la cooperación 

internacional 

                       36.421,41 

Control y seguimiento al cumplimiento de 

los planes de manejo ambiental y la 

normativa vigente en los proyectos, obras o 

actividades impulsadas por el GADPE

5. Fomentar la conservación, 

manejo sustentable del 

patrimonio natural y 

biodiversidad
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Proyecto
Implementación de corredores biológicos y 

conectividad 

Al término de 2021 se contará con un 

corredor biológico implementado.
                       23.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Implementación del subsistema de áreas de 

conservación de la Provincia de Esmeraldas

Al término del 2021 contaremos con 

un área declarada.
                         7.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Educación Ambiental en  GAD de la 

Provincia de Esmeraldas

Al término de 2021se elaborará un 

plan de educación ambiental. 
                       15.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Implementación de ferias ambientales en la 

provincia de Esmeraldas

Al término de 2021 se habrá 

ejecutado  una campaña de 

sensibilización a nivel provincial 

"ESMERALDAS YO TE QUIERO VERDE"

                       15.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Aplicación de buenas prácticas ambientales 

en la gestión institucional

Al términio de 2021 se cuenta con la 

implementación de las buenas 

prácticas ambientales en la gestión 

institucional.

 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Apoyo a la construcción de la Estrategia 

Provincial de Cambio Climático

Al término de 2021 se habrá 

gestionado un proyecto en apoyo a la 

Estrategia de cambio climático.

                         1.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Al término de 2021 se habrá apoyado 

6 iniciativas comunitarias.
1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Al término del 2021 se habrá 

intervenido en 14 unidades 

educativos.

1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

1. Mejorar la planificación 

para el desarrollo integral y el 

ordenamiento territorial de 

los siete cantones de la 

provincia, con una adecuada 

conducción a lo interno y 

externo de forma articulada y 

participativa.

Proyecto
Institucionalización de la gestión de riesgos 

en el territorio

Unidades educativas programadas a 

intervenir/ unidades educativas 

intervenidas

                       11.500,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Financiera Ejecución presupuestaria 85%                                      -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

                       32.800,00 Proyecto

Apoyo de iniciativas  parroquiales 

comunitarias en el manejo de los recursos 

naturales.

5. Fomentar la conservación, 

manejo sustentable del 

patrimonio natural y 

biodiversidad
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Objetivos estratégicos 
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Estratégico Institucional GADPE 2021

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Promoción de la activación de las instancias 

locales de Participación Ciudadana y Control 

Social 

Se incrementarán los mecanismos e 

instrumentos que promueven la 

participación ciudadana y el control 

social de los GADs

                       19.700,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Facilitar el acceso a derechos de población 

en contexto de Movilidad Humana

Se implementará  el número de 

programas y proyectos 

implementados con  enfoques de 

igualdades :  Genero, 

Intergeneraconal, Movilidad 

Huimana, Discapacidad, Pueblos y 

                         2.500,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

 Formación a la gestión microempresarial a 

barrios populares, organizaciones o 

comunidades en la provincia de Esmeraldas 

                         7.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Asistencia técnica para incorporación del 

enfoque étnico - cultural en las iniciativas de 

desarrollo local 

                                     -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Desarrollo e Implmentación de Planes 

Complementarios 
                       70.500,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Celebraciones y conmemoraciones de 

fechas alusivas a la defensa y protección a 

los derechos humanos

                         8.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Implementación de la Agenda de las 

Mujeres de la Provincia de Esmeraldas
                         3.000,00 1-ene-21 31-dic-21 No aplica

Campaña en contra de la violencia de 

género en toda la Provincia
                       20.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Terapias recreativas,  culturales  de 

destrezas y motoras                                                                                                                                                                                                                              

Intergeneracional 

                         7.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

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.

Fortalecer y Consolidar la 

activación de las instancias del 

Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del 

GADPE

Proyecto

Se implementan programas y 

proyectos  de desarrollo con enfoque 

étnico - cultural

Administrar el territorio 

desarrollando procesos 

participativos de 

consolidación del tejido social, 

con enfoque solidario, 

equitativo e incluyente  

Se implementan programas y 

proyectos  de desarrollo con enfoque 

étnico - cultural

Proyecto
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Objetivos estratégicos 
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Estratégico Institucional GADPE 2021

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Sistema de Información Local (SIL)

1.	Geodatabase, 2021: 95%, 

Porcentaje de ejecución de modelo 

de gestión PDOT 2015 - 2025 del 

GADPE por componentes, 2021

                         2.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Fortalecimiento del Modelo de Gestión del 

PDOT

Porcentaje de ejecución de modelo 

de gestión PDOT 2015 - 2025 del 

GADPE por sistemas

2021

                       10.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Macomunidad del Norte Ejecuión de 1 proyecto nuevo                                      -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Plan Operativo Anual 2020

Estratégica 45,00%

Operativa 85,00%

Presupuestaria 80,00%

 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Plan Estrategico Institucional 75%  _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Gestion de proyectos 80% Banco de Proyectos                                      -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Plan de Fortalecimiento Institucional 2019-

2023
2 Propuestas Implementadas  _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Sistema Institucional de Gestión 

Documental y Archivo

80%  mejorar la eficiencia, eficacia y 

calidad  del Sistema Institucional de 

Gestión Documental y Archivo

                         1.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Actualización y Sistematización del Manejo 

del Archivo Central

100% de Reorganización del Archivo 

central en las nuevas instalaciones
 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de la Normativa local del 

GADPE

La participación  de la Secretaria 

General  en actividades 

Institucionales

                       58.874,08 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Mejoramiento de las Capacidades Técnicas 

del Talento Humano.Cumplimiento de los 

procesosTécnicos de la Gestión de Talento 

Humano.

4, 600, 85%, 100%                      195.381,13 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

 7. Promover el desarrollo 

territorial mediante la 

articulación interinstitucional 

y la internacionalización del 

territorio, para su gestión 

ante la cooperación 

internacional 

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.
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Objetivos estratégicos 
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Estratégico Institucional GADPE 2021

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Proyecto Plan Anual de Capacitación. 4                        35.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Plan de Evaluación del Desempeño.
Conseguir una calificación de 80 en 

toda la institución.
                                     -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

1.	Ejecución del de las Actividades en 

su totalidad

2.	Atención y chequeos médicos 

ocupacionales al 100% de los 

servidores

3.	8

4.	Tratar y eliminar em un 90% los 

problemas psicosociales y biológicos 

existentes en la institución.

5.	Ejecución del de las Actividades en 

su totalidad

                     329.087,43 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Plan de Motivación
Cumplir con el 70% del Plan de 

Motivación Anual 
 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Capacitación gratuita en el uso de la TIC 

modalidad presencial, virtual y en sitio.

500 usuarios capacitados internos y 

externos 
 _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de la TIC 

para mitigar el analfabetismo digital y 

reducir la brecha digital existente en la 

Provincia de Esmeraldas

600 usuarios capacitados  _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Dotación de sistemas de conectividad virtual 

en la provicia de Esmeraldas.
60 Zonas WiFi                      161.680,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Fortalecimiento de la seguridad informatica. 80%                        56.502,24 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Mesa de Ayuda Informatica 90%                                      -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto

Automatización de procesos internos a 

traves del desarrollo de soluciones de 

informáticas

50% 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Fortalecimiento del parque informático 85%                      149.597,76 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de las capacidades de 

comunicación de la institucion
90%                          6.500,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

 2. Desarrollar la conectividad 

tecnológica y movilidad entre 

los centros poblados, zonas 

productivas rurales y/o 

urbanas para el intercambio 

de bienes y servicios

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.
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Objetivos estratégicos 
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Estratégico Institucional GADPE 2021

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Legalización de software comercial 65%                                      -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Servicios de arrendamiento y 

mantenimineto de plataformas informaticas
95%                        57.000,00 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

Proyecto Plan Anual de Contratación 2021 70%  _ 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto Gestión de la Calidad

Certificar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de 

Esmeraldas en la Norma Técnica ISO 

9001:2015(Sistema de Gestión de 

Calidad)

                         3.508,80 1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
Implementación del Sistema Integrado de 

Gestión 

Sistema Integrado de Gestión 

GADPE(Calidad, Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional ) implementado. 

                                     -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

Proyecto
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

2019-2023

Automatización de Procesos y 

Procedimientos
                                     -   1-ene-21 31-dic-21                                                           -   No aplica

35.627.131,69

vmunoz@gadpe.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Proyecto

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

 EVALUACION TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

VILLAUL MUÑOZ GONGORA

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

30/4/2021

(06) 2721444

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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