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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

 Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial de la 

Zona Norte
13,7 KM                       2.473.754,17 1-ene-22 31-dic-22 59,36% No aplica

 Proyecto
Rehabilitación y mejoramiento vial de la 

Zona Central
24,03 KM                       5.790.745,58 1-ene-22 31-dic-22 56,67% No aplica

 Proyecto Mantenimiento de la red vial terciaria 860 ,00 km                       7.626.065,22 1-ene-22 31-dic-22 76,90% 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
                         109.560,00 1-ene-22 31-dic-22 66,50% 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                          288.613,96 1-ene-22 31-dic-22 74,75% No aplica

Proyecto
Optimización de locales, edificios, equipos  e 

instalaciones.

Al culminar el 2022 el nivel de 

satisfaccion de los funcionarios  será 

del 100%

                         723.182,62 1-ene-22 31-dic-22 58,35% No aplica

 Proyecto Diversificación de Productos y Servicios.

Al culminar el 2022 los 

mantenimientos ejecutados serán del 

80%

                           42.087,20 1-ene-22 31-dic-22 50,00% No aplica

Proyecto
Mejoramiento de las capacidades técnicas 

del talento humano.

Al culminar el 2022 se abastecerá en 

un 100% de materiales de oficina
                           28.700,00 1-ene-22 31-dic-22 75,00% No aplica

 Proyecto
Mejoramiento del equipo caminero y 

parque automotor.

Culminar el 2022 con el 90% del 

parque automotor operativo
                      5.161.207,02 1-ene-22 31-dic-22 76,36% No aplica

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

                           54.841,34 1-ene-22 31-dic-22 59,25% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de la Comunicación Interna 

Institucional
 60% del material comunicacional                                         -   1-ene-22 31-dic-22 70,00% No aplica

Proyecto Imagen e Identidad Institucional

cubrir  el

70% de los

eventos

institucionales en el año 2021

                           50.632,71 1-ene-22 31-dic-22 90,00% No aplica

k) Planes y programas de la institución en ejecución

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

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

Plan Estratégico Institucional GADPE 2022

2.  Desarrollar la conectividad 

tecnológica y movilidad entre 

los centros poblados, zonas 

productivas rurales y/o 

urbanas para el intercambio 

de bienes y servicios

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

4.  Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.
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Proyecto Política de Comunicación Institucional 60% de información publicada                                         -   1-ene-22 31-dic-22 78,33% No aplica

 Proyecto Comunicación Externa

70% de

programas radiales, televisivos 

producidos y difundidos

                         392.070,00 1-ene-22 31-dic-22 74,38% No aplica

 Proyecto Mes de la Provincialización Planificar 13 eventos                                         -   1-ene-22 31-dic-22 00.00 % No aplica

Gestión para la implementación  de una 

Estrategia Provincial de mejoramiento 

genético

Hasta noviembre 2022 se habrá 

entregado, realizado IATF e 

inseminado al menos 300 hembras 

bovinas.

                           21.000,00 1-ene-22 31-dic-22 92,94% No aplica

Fortalecimiento de capacidades  de 

productores ganaderos  a través de la 

implementación  de las Escuela de Campo 

en Ganadería Sostenible.

Hasta noviembre 2022 se habrá 

brindado servicios veterinarios a 500  

productores y/o propietarios de 

animales; y se ha habrán dictado 100 

capacitaciones.

                           30.000,00 1-ene-22 31-dic-22 48,33% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento de actores en la cadena de 

madera en asociatividad, producción, 

manejo, tecnología, innovación y 

comercialización

Alrededor de 120 actores forestales 

fortalecen sus capacidades técnicas y 

tecnológicas en el establecimiento de 

plantaciones forestales maderables y 

no maderables, manejo de semillas y 

transformación secundaria  de 

                           11.070,28 1-ene-22 31-dic-22 00.00 % No aplica

Proyecto

Fomento de emprendimientos dinámicos e 

innovadores con el uso de herramientas 

tecnológicas.

Apoyar a 250 emprendedores 

asociotivos y unipersonales 

productivos de la provincia de 

Esmeraldas 

                         337.515,12 1-ene-22 31-dic-22 62,00% No aplica

Proyecto

Apoyo e Inclusión en ferias conómico -

productivas de pequeños y medianos 

productores (EPS)

Pendiente                          455.500,00 1-oct-22 31-dic-22 0,00% No aplica

Potenciación de espacios de uso 

tradicionales para la producción familiar de 

alimentos (colinos, canoeras, huertas y 

parcelas)

                           12.000,00 1-ene-22 31-dic-22 16,67% 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-22 31-dic-22 87,50% No aplica

Fomento e incentivo a la seguridad 

alimentaria por medio de la producción 

agroecológica de proteina de orígen vegetal 

y animal con enfoque de género y 

generacional.

                           20.000,00 1-ene-22 31-dic-22 0,00% No aplica

3. Optimizar la infraestructura 

productiva, orientada a la 

creación de valor agregado.

Proyecto

Proyecto

Hasta diciembre del 2022 se habran 

beneficiado en proyectos de seguridad 

y soberanía alimentaria a 150 familias  

que mejoran la producción familiar de 

alimentos y mejoran su dieta 

alimentaria.

4.  Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.
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Incremento de la producción y 

productividad del cacao nacional fino y de 

aroma en la provincia a través del 

establecimiento de nuevas plantaciones.

40 hectáreas establecidas                            30.000,00 1-ene-22 31-dic-22 100,00% No aplica

Manejo integral del cultivo de cacao en la 

provincia de Esmeraldas.

Mejorar el nivel productivo y de 

calidad del cacao mediante la 

aplicación de insumos orgánicos en 

135 hectáreas de cacao nacional fino y 

de aroma en la provincia de 

Esmeraldas.

                           25.000,00 1-ene-22 31-dic-22 00.00 % No aplica

Impulso al turismo comunitario con enfoque 

étnico - cultural y de conservación del 

patrimonio.

Se ha identificado y apoyado 30 

iniciativas de turismo en comunidades, 

pueblos, étnias de la provincia, con 

espacios de conservación importantes.

                             9.000,00 1-ene-22 31-dic-22 100,00% No aplica

Impulso al turismo religioso  en la provincia 

de Esmeraldas y revalorización de sus 

manifestaciones etnoculturales.

 Se han identificado y apoyado 12 

iniciativas de turismo religioso de la 

provincia. 

                           25.000,00 1-ene-22 31-dic-22 71,83% No aplica

Proyecto

Implementación de proyectos de 

maricultura y acuacultura en la zona Costera 

de la provincia.

 Contrbuir a mejorar la producción 

pesquera artesanal y otras formas de 

producción acuicola en la zona norte 

de la provincia de Esmeraldas.

                           50.000,00 1-oct-22 31-dic-22 0,00% 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
90%                                         -   1-ene-22 31-dic-22 78,00% No aplica

Proyecto
Manejo Integral de cuencas hidrograficas en 

la Provincia de Esmearaldas

Desarrollar proyectos mediante la 

ejecución  de , 4 viveros 

Agroforestales, como también la 

adquisición de equipos y maquinaria 

para potenciar el buen uso de los 

recursos hídricos.  

                         163.317,88 1-ene-22 31-dic-22 59,56% No aplica

Proyecto Plan Provincial de Riego

Construcción de la del sistema de 

riego Dogola , y terminar la 

construcción de sistema de riego 

Tabuche,  construir 3 pozo de agua 

profunda  y dos albarrada 2 Levantar 7 

perfiles de Proyectos, para nuevos 

Sistemas de Riego en la Provincia de 

Esmeraldas.

                      1.253.108,59 1-ene-22 31-dic-22 65,45% 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.

                           54.413,00 1-ene-22 31-dic-22 37,50% 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 

2022 en un 80%
 _ 1-ene-22 31-dic-22 59,50% 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.

Proyecto

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 2 consorcios por conformar
                             1.610,00 1-ene-22 31-dic-22 35,26% 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-22 31-dic-22 37,50% 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-22 31-dic-22 40,91% 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)  Ejecutadas acciones y eventos en el 

contexto del marketing territorial.

                           61.132,00 1-ene-22 31-dic-22 47,50% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento institucional multinivel para 

mejorar la gestión de la cooperación para el 

desarrollo

4 capacitaciones sobre lnormativas e 

instrumentos de gestión de la 

Cooperación Internacional dictadas en 

el contexrto de fortalecimiento 

institucional multinivel.

 _ 1-ene-22 31-dic-22 67,50% No aplica

Control de la contaminación ambiental

Al término de 2022 se habrá realizado 

200 controles a las obras, proyectos o 

actividades no regularizadas.

                             5.000,00 1-ene-22 31-dic-22 60,67% No aplica

Al término de 2022 se habrá ejecutado 

350 controles a la contaminación 

ambiental.

Al término de 2022 se habrá ejecutado 

350 controles a la contaminación 

ambiental.

Al término del 2022 se habrá 

presentado a la autoridad de control 

150 obligaciones administrativas.

Al término de 2022 se habrá realizado 

30 actividades para cumplimiento de 

los proyectos con la normativa 

ambiental vigente. 

Implementación de corredores biológicos y 

conectividad 

Al término de 2022 se habrá 

implementado 5 actividades de 

educación ambiental. 

                           18.000,00 1-ene-22 31-dic-22 66,00% No aplica

54,69%1-ene-22 31-dic-22 No aplica

1-ene-22 31-dic-22 No aplica                           38.824,41 

7. Promover el desarrollo 

territorial mediante la 

articulación interinstitucional 

y la internacionalización del 

territorio, para su gestión 

ante la cooperación 

internacional 

81,25%

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

Control de la contaminación ambiental                            35.000,00 

Proyecto

Proyecto

Proyecto

4 de 8 Nombre de la institución pública LITERAL-K-SEPTIEMBRE-2022



logotipo institucional imagen jpg

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

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

Plan Estratégico Institucional GADPE 2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Implementación del subsistema de áreas de 

conservación de la Provincia de Esmeraldas

Al término de 2022 se habrá ejecutado  

una campaña de sensibilización a nivel 

provincial "ESMERALDAS YO TE 

QUIERO VERDE"

                                        -   1-ene-22 31-dic-22 56,13% No aplica

Educación Ambiental en  GAD de la 

Provincia de Esmeraldas

Al término de 2022 se habrá 

implementado 5 actividades de 

educación ambiental. 

                                        -   1-ene-22 31-dic-22 75,00% No aplica

Implementación de ferias ambientales en la 

provincia de Esmeraldas

Al término de 2022 se habrá ejecutado  

una campaña de sensibilización a nivel 

provincial "ESMERALDAS YO TE 

QUIERO VERDE"

                                        -   1-ene-22 31-dic-22 100,00% No aplica

Aplicación de buenas prácticas ambientales 

en la gestión institucional

Al término de 2022 se cuenta con la 

implementación de las buenas 

prácticas ambientales en la gestión 

institucional.

 _ 1-ene-22 31-dic-22 47,02% No aplica

Apoyo a la construcción de la Estrategia 

Provincial de Cambio Climático

Al término de 2022 se habrá realizado 

el seguimiento a la Estrategia de 

cambio climático.

                                        -   1-ene-22 31-dic-22 12,50% No aplica

Al término de 2022 se habrá apoyado 

4 iniciativas comunitarias.

Al término de 2022 se habrá 

implementado una campaña de 

educación ambiental.

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

Al término del 2022 se cuenta con un 

plan comunitario de riesgos
                                        -   1-ene-22 31-dic-22 37,50% 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-22 31-dic-22 72,93% No aplica

Fortalecimiento de la gobernabilidad por 

medio de talleres y asambleas del sistema 

de participación ciudadana y control social 

1-ene-22 31-dic-22 78,00%

Fortalecimiento y y promoción  de las 

instancias y mecanismos de participación 

ciudadana y control social desde el GADPE 

hacia las comunidades 

                           23.000,00 1-ene-22 31-dic-22 67,00%

Formación a la gestión comunitaria a barrios 

populares, organizaciones o comunidades 

en la provincia de Esmeraldas

Se implementan programas y 

proyectos  de desarrollo con enfoque 

a organizaciones del tejido social

                                        -   1-ene-22 31-dic-22 85,00%

52,05% No aplica31-dic-221-ene-22

Proyecto

5. Fomentar la conservación, 

manejo sustentable del 

patrimonio natural y 

biodiversidad

Proyecto

Apoyo de iniciativas  parroquiales 

comunitarias en el manejo de los recursos 

naturales.

                           28.000,00 

 8. Fortalecer y promover las 

instancias del sistema de 

participación ciudadana

Proyecto

Proyecto

Se incrementarán los mecanismos e 

instrumentos que promueven la 

participación ciudadana y el control 

social de los GADs
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Fortalecer a través de la gestión social la 

equidad de oportunidades e igualdad de 

derechos en el territorio de la provincia de 

Esmeraldas 

Se implementan programas y 

proyectos  de desarrollo con enfoque 

étnico - cultural

                           71.256,00 1-ene-22 31-dic-22 77,50% No aplica

Contribuir al mejoramiento de la 

convivencia e integración socio-

econónomica de la población vulnerable, en 

situación de Movilidad Humana y de acogida 

de la provincia de Esmeraldas 

Se implementará  el número de 

programas y proyectos 

implementados con  enfoques de 

igualdades :  Genero, 

Intergeneraconal, Movilidad Huimana, 

Discapacidad, Pueblos y 

Nacionalidades

1-ene-22 31-dic-22 87,50%

Centro de Informacion Provincial

1.- 10 Mapas (Construccion o 

Actualizacion)

2.- Implementar al 60 % del Sil
1-ene-22 31-dic-22 64,63% No aplica

Fortalecimiento del PDOT

1.- 100%  del PDOT actualizado, 

alineado y socializado al 2022

2.- Porcentaje de ejecución de modelo 

de gestión PDOT 2015 - 2025 del 

GADPE por componentes

202

                                        -   1-ene-22 31-dic-22 69,00% No aplica

Ordenamiento territorial 6 Asistencias tecnicas                                         -   1-ene-22 31-dic-22 50.00% No aplica

Proyecto Plan Operativo Anual 2022

Estratégica 45,00%

Operativa 85,00%

Presupuestaria 75,00%

 _ 1-ene-22 31-dic-22 65,07% No aplica

Proyecto Plan Estrategico Institucional 80%  _ 1-ene-22 31-dic-22 50,00% No aplica

Proyecto Gestion de proyectos 100% Banco de Proyectos                                         -   1-ene-22 31-dic-22 53,33% 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

                                320,00 1-ene-22 31-dic-22 63,68% No aplica

Proyecto
Actualización y Sistematización del Manejo 

del Archivo Central

100% de Reorganización del Archivo 

central en las nuevas instalaciones
 _ 1-ene-22 31-dic-22 73,,61% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de la Normativa local del 

GADPE

La participación  de la Secretaria 

General  en actividades Institucionales
                           55.838,08 1-ene-22 31-dic-22 66,46% No aplica

Proyecto
Mejoramiento de las Capacidades Técnicas 

del Talento Humano.

1.- 4 Jubilados

2.- 1 Conculrotia

3.- Lanzamiento de concurso de 

meritos y oposicion

4.- 600 expedientes actualizados

5.- 85% servidores cumplen con su 

perfil

                         227.396,47 1-ene-22 31-dic-22 67,32% No aplica

Proyecto Plan Anual de Capacitación. 4 capacitaciones                            15.000,00 1-ene-22 31-dic-22 60,75% No aplica

 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.

Proyecto

3.  Optimizar la 

infraestructura productiva, 

orientada a la creación de 

valor agregado.

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

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

Plan Estratégico Institucional GADPE 2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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

toda la institución.
                                        -   1-ene-22 31-dic-22 23,33% No aplica

Proyecto
Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-

2023
Implementacion en un 80 %                                         -   1-ene-22 31-dic-22 48,75% 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.	8Brigadas

4.	Tratar y eliminar em un890% los 

problemas psicosociales y biológicos 

existentes en la institución.

5.	Ejecución del de las Actividades en 

su totalidad

                         261.979,97 1-ene-22 31-dic-22 61,44% No aplica

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

Motivación Anual 
                                        -   1-ene-22 31-dic-22 70,56% 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-22 31-dic-22 70,00% 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-22 31-dic-22 55,00% No aplica

Proyecto
Dotación de sistemas de conectividad virtual 

en la provicia de Esmeraldas.
100 Zonas WiFi                          523.124,60 1-ene-22 31-dic-22 64,00% No aplica

Proyecto Fortalecimiento de la seguridad informatica. 90%                            47.942,34 1-ene-22 31-dic-22 52,15% No aplica

Proyecto Mesa de Ayuda Informatica 90%                                         -   1-ene-22 31-dic-22 72,22% No aplica

Proyecto

Automatización de procesos internos a 

traves del desarrollo de soluciones de 

informáticas

50%                                         -   1-ene-22 31-dic-22 68,00% No aplica

Proyecto Fortalecimiento del parque informático 85%                          141.148,69 1-ene-22 31-dic-22 28,26% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de las capacidades de 

comunicación de la institucion
75%                            14.000,00 1-ene-22 31-dic-22 40,00% No aplica

Legalización de software comercial 65%                            21.000,00 1-ene-22 31-dic-22 57,14% No aplica

Servicios de arrendamiento y 

mantenimineto de plataformas informaticas
95%                              7.000,00 1-ene-22 31-dic-22 0,00% No aplica

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

Proyecto Plan Anual de Contratación 2022 70%  _ 1-ene-22 31-dic-22 74,50% No aplica

 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.

4. Posicionar al Gobierno 

Provincial como una 

institución eficiente, eficaz e 

innovadora.

Proyecto

7 de 8 Nombre de la institución pública LITERAL-K-SEPTIEMBRE-2022



logotipo institucional imagen jpg

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

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

Plan Estratégico Institucional GADPE 2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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-22 31-dic-22 67,55% No aplica

Proyecto
Implementación del Sistema Integrado de 

Gestión 

Sistema Integrado de Gestión 

GADPE(Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional ) implementado. 

                                        -   1-ene-22 31-dic-22 70,67% No aplica

Proyecto
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

2020-2023

Automatización de Procesos y 

Procedimientos
                                        -   1-ene-22 31-dic-22 59,05% No aplica

26.863.466,05

(06) 2721444

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

 EVALUACION TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

VILLAUL MUÑOZ GONGORA

30/9/2022

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.

vmunoz@gadpe.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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