
PLANIFICACION GADPPz

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 NO APLICA

2

3

3 OBRAS PÚBLICAS

Elevar la calidad de la obra pública, a traves 

de la contratacion transparente de los 

procesos 

  Número de puentes construidos

  Kilómetros de vía construidos/km de vía   planificado

  Metros de muro de gaviones construidos

  Porcentaje de maquinaria mantenida

  Número de reparación, mantenimiento y construcción de puentes y 

paradas de buses

  Kilómetros de vía mantenidas

  Número de obras ejecutadas

  Número de estudios viales

  Número de estudios e inspecciones

Construir 1 puente en el sector los Municipales, parroquia Puyo en el año 

2017

Construir 1 puente en la comunidad Vencedores, parroquia Puyo en el 

año 2017

Construir 08 Km de vía en el año 2017

Asfaltar 8,79 Km de vía en el año 2017

Aperturar y construir 10 km de vía en el año 2017

Construir 1 puente en la comunidad Chorreras, parroquia Veracruz en el 

año 2017

Adquirir el 100% de maquinaria

Construir 25 metros de muro de gaviones en el año 2017

Mantener el parque automotor 100% operativo en el año 2017.

Reparar y mantener 5 puentes colgantes y 10 paradas de buses  en el 

año 2017

Mantener 800 metros de la vía Puyo Macas - Canelos en el año 2017

Mantener 225 kilómetros de vías rurales provinciales en el año 2017

Ejecutar 150 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en 

el año 2017

12 Estudios viales 

Proporcionar 15 Estudios Civiles De Puentes En El Año 2017

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

1 CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA



PLANIFICACION GADPPz

4

DESARROLLO SUSTENTABLE

elevar la calidad de la obra pública, a traves 

de la contratacion transparente de los 

procesos 

Número de  acuerdos  generados en la Mesa de  Turismo

Número  de  cursos de  capacitación realizados

Número  de cantones  promocionados

Número  de  iniciativas  de  turismo comunitario  apoyadas

Número  de   eventos  apoyados  con manifestaciones  culturales

Número de chacras con sistemas agroforestales implementados

N° de chacras  conservadas y produciendo bioinsumos.

N° de chacras con cultivos transitorios y perennes implementados

N° de PEAs  incorporadas

N°  de  chacras produciendo peces en estanques

Número de integrantes de las 13 ECA´s capacitados en el enfoque 

agroecológico.

Número de puntos de venta donde se comercializa productos de la chacra.                 

Número de fincas agroecológicas instaladas para capacitación

Número de  emergencias  fitosanitaria y/o nutricional.

Número de  agricultores capacitados  en   Manejo integrado de plagas y 

enfermedades

Número de ganaderos capacitados

Número de  feria  

Número de  ganaderos  asesorados.

Número de inseminaciones realizadas 

Número de vacas chequeadas 

Número de brigadistas capacitados 

Número de bovinos inmunizados

Número de supervisiones efectuadas

Porcentaje  de  datos estadísticos  actualizados.

Número de beneficiarios.

Número de faces de Vacunación

Número de emergencias atendidas 

Hectáreas de pasto sembradas

Ganaderos beneficiados

Número de estanques piscícolas de reproducción de tilapia funcionando en 

Jacalurco

Número de alevines de tilapia producidos

Número de equipo de piscicultura adquiridos

Número de ECAP implementadas

Numero de UPP apoyadas

Número  de PEAs ocasionales  creadas

Número de  PEAs  ocasionales generadas.

Número de alevines de cachama entregados

Número de ferias participadas

Número de sistema de drenaje dotado a las UPAs

Número de unidades productivas el modelo agroecológico.

Número de productores capacitados 

Porcentaje de drenes reforestados. 

Número de  PEAs  ocasionales generadas.

Número de  productores  capacitados

Número de hectáreas de cacao implementadas

Número  de centros de acopio implementados  en la  provincia

Número  de oficinas  implementadas

Número de productores capacitados

Número de  productores  capacitados

Número de productores capacitados en el tema de BPA y Aplicación de 

Controladores Biológicos.

Número de fincas donde se realiza control de salivazo con metarhizium. 

Número de cobertizos repotenciado.

Número de cobertizos repotenciados

Número de hectáreas de ají tabasco establecidas en la provincia.

Número de Escuelas de Campo creadas para capacitaciones en el tema de 

Buenas Prácticas Agrícolas.

Numero de panelera repotenciadas

Número de repotenciaciones establecidas

Número de comunidades  apoyadas

Número de incentivos apoyados 

Número de Capacitaciones realizadas

Número de talleres y Capacitaciones realizadas

Número de ferias apoyadas

Número de actores capacitados 

Número de paquetes informativos (tripticos)

Número de convenios con Gad Parroquiales 

Número de Escuelas de futbol fortalecidas 

Número de dotaciones Club Kingboxing 

Número de participaciones en ferias parroquiales 

Número de participaciones en EXPOSABERES 

Número de organización de festivales deportivos a nivel provincial 

Número de equipos y materiales 

Porcentaje de Maquinaria y equipo vehicular en funcionamiento

2  Productos   generados en   la Mesa de  Turismo  Provincial

15 Cursos de capacitación ejecutados.

Atractivos    turísticos  de  los  4 cantones  de  la  provincia  

promocionados

8  Emprendimientos turísticos comunitarios fortalecidos

600 Chacras con sistemas agroforestales implementados

400 Participantes dotados de insumos para elaborar bioinsumos

500 Chacras con cultivos transitorios y perennes implementados

40 PEAs temporales Generadas

3 Fincas acondicionadas para demostraciones y capacitaciones.

1  Emergencia  fitosanitaria y/o nutricional realizada o una gira de 

capacitación con agricultores, fuera de la Provincia

160 Agricultores  capacitados en Manejo integrado de plagas y 

enfermedades en cultivos productivos de la Provincia de Pastaza.

300 Chacras con especies pecuarias atendidas

40 PEAs temporales 

60 Ganaderos capacitados teórica – prácticamente en el manejo del hato 

ganadero al término del año 2017.

Realización de una feria provincial 

Asesoramiento técnico: atención a 100 ganaderos  durante el año 2017.

500 Inseminaciones al término del año 2017.

800 Vacas reciben chequeo ginecológico y diagnosticado apto para el 

proceso de inseminación artificial durante el año 2017.

19 Brigadistas capacitados al inicio de la  Campaña de vacunación 

durante el año 2017. 

35000 Bovinos inmunizados al término del año 2017.

30 Supervisiones de campo

El 100% de los datos estadísticos de la vacunación actualizados a 

diciembre del 2017.

1700 Beneficiarios atendidos con el ingreso de datos al SIFAE durante el 

año 2017.

Realizadas durante las 2 fases de vacunación en el año 2017.

150 Beneficiarios atendidos durante el año 2017.     

20 Hectáreas de pastos establecidas

40 Ganaderos manejan incorporan en la alimentación de sus bovinos 

ensilaje

10 Eventos  fortalecidos  con  manifestaciones  culturales

15 Estanques  piscícolas

1´000.000 de alevines de tilapia producidos

7 Equipos adquiridos

1 ECAP Implementada

20 UPP Apoyadas

Creación de  20 PEA ocasionales

20  PEAs Ocasionales generadas.

40000 Alevines de cachama entregados

3 Ferias en  las  que se  ha participado

200 UPAs dotadas de un sistema de drenaje al término del proyecto.

200 Unidades productivas el modelo agroecológico en Pastaza.

200 Productores capacitados en manejo de suelos, drenaje, 

interpretación de análisis de suelo y determinación de niveles freáticos. 

33% de drenes reforestados que pasen por las UPAs. 

200  PEAs  ocasionales generadas.

270 productores capacitados del cacao

100 Hectáreas de cacao implementadas en la provincia

Implementación de un Centro de Acopio de Cacao en el cantón Arajuno

Implementación de   una  oficina  en  el cantón Arajuno

100 Productores capacitados en el control de plagas y enfermedades 

para el cultivo de papa china

10 Hectareas de papa china implementadas, en las parroquias T.H.O,  

San José y Santa Clara. 

100 Productores de la caña de azúcar capacitados en el tema de BPA y 

Aplicación de controladores biológicos.

100 Fincas del cultivo de la caña de azúcar en donde se realiza control de 

salivazo.

1 Construcción de cobertizo para la producción de abono orgánico

6  Cobertizos repotenciados para la producción de abono orgánico

25 Hectáreas de ají tabasco establecidas en la provincia. (¼ ha c/u 

beneficiario)

8 Escuelas de Campo creadas para capacitaciones sobre el tema de 

Buena Prácticas Agrícolas.

1 Repotenciación de la panelera TNT.H.Ortiz

50 Fuentes de empleo generados

Apoyar   a 14   comunidades  del interior con canoas, motores, cascos  y 

chalecos

140 Emprendimientos e iniciativas  atendidas 

15 Capacitación en Desarrollo Organizacional, Liderazgo Comunitario y 

Planificación. 

16 Capacitaciones ejecutadas en artesanía  y  comercialización

10 Ferias   parroquiales  apoyadas

150 Capacitados 

4  Paquetes informativos Trípticos, banner, gigantografias

11 Convenios 

12 Escuelas fortalecidas con la implementación deportiva  

1 Club de Kinboxing Fortalecido con la implementación deportiva 

5 Participaciones en feria parroquial y cantonal 

1 Participaciones en EXPOSABERES 

2 Festivales deportivos 

19 Adquisiciones de equipos y materiales

Al 2017, la maquinaria y equipo vehicular de la Dirección de Desarrollo 

Sustentable estará al 100% de su funcionamiento 
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4

DESARROLLO SUSTENTABLE

elevar la calidad de la obra pública, a traves 

de la contratacion transparente de los 

procesos 

Número de  acuerdos  generados en la Mesa de  Turismo

Número  de  cursos de  capacitación realizados

Número  de cantones  promocionados

Número  de  iniciativas  de  turismo comunitario  apoyadas

Número  de   eventos  apoyados  con manifestaciones  culturales

Número de chacras con sistemas agroforestales implementados

N° de chacras  conservadas y produciendo bioinsumos.

N° de chacras con cultivos transitorios y perennes implementados

N° de PEAs  incorporadas

N°  de  chacras produciendo peces en estanques

Número de integrantes de las 13 ECA´s capacitados en el enfoque 

agroecológico.

Número de puntos de venta donde se comercializa productos de la chacra.                 

Número de fincas agroecológicas instaladas para capacitación

Número de  emergencias  fitosanitaria y/o nutricional.

Número de  agricultores capacitados  en   Manejo integrado de plagas y 

enfermedades

Número de ganaderos capacitados

Número de  feria  

Número de  ganaderos  asesorados.

Número de inseminaciones realizadas 

Número de vacas chequeadas 

Número de brigadistas capacitados 

Número de bovinos inmunizados

Número de supervisiones efectuadas

Porcentaje  de  datos estadísticos  actualizados.

Número de beneficiarios.

Número de faces de Vacunación

Número de emergencias atendidas 

Hectáreas de pasto sembradas

Ganaderos beneficiados

Número de estanques piscícolas de reproducción de tilapia funcionando en 

Jacalurco

Número de alevines de tilapia producidos

Número de equipo de piscicultura adquiridos

Número de ECAP implementadas

Numero de UPP apoyadas

Número  de PEAs ocasionales  creadas

Número de  PEAs  ocasionales generadas.

Número de alevines de cachama entregados

Número de ferias participadas

Número de sistema de drenaje dotado a las UPAs

Número de unidades productivas el modelo agroecológico.

Número de productores capacitados 

Porcentaje de drenes reforestados. 

Número de  PEAs  ocasionales generadas.

Número de  productores  capacitados

Número de hectáreas de cacao implementadas

Número  de centros de acopio implementados  en la  provincia

Número  de oficinas  implementadas

Número de productores capacitados

Número de  productores  capacitados

Número de productores capacitados en el tema de BPA y Aplicación de 

Controladores Biológicos.

Número de fincas donde se realiza control de salivazo con metarhizium. 

Número de cobertizos repotenciado.

Número de cobertizos repotenciados

Número de hectáreas de ají tabasco establecidas en la provincia.

Número de Escuelas de Campo creadas para capacitaciones en el tema de 

Buenas Prácticas Agrícolas.

Numero de panelera repotenciadas

Número de repotenciaciones establecidas

Número de comunidades  apoyadas

Número de incentivos apoyados 

Número de Capacitaciones realizadas

Número de talleres y Capacitaciones realizadas

Número de ferias apoyadas

Número de actores capacitados 

Número de paquetes informativos (tripticos)

Número de convenios con Gad Parroquiales 

Número de Escuelas de futbol fortalecidas 

Número de dotaciones Club Kingboxing 

Número de participaciones en ferias parroquiales 

Número de participaciones en EXPOSABERES 

Número de organización de festivales deportivos a nivel provincial 

Número de equipos y materiales 

Porcentaje de Maquinaria y equipo vehicular en funcionamiento

2  Productos   generados en   la Mesa de  Turismo  Provincial

15 Cursos de capacitación ejecutados.

Atractivos    turísticos  de  los  4 cantones  de  la  provincia  

promocionados

8  Emprendimientos turísticos comunitarios fortalecidos

600 Chacras con sistemas agroforestales implementados

400 Participantes dotados de insumos para elaborar bioinsumos

500 Chacras con cultivos transitorios y perennes implementados

40 PEAs temporales Generadas

3 Fincas acondicionadas para demostraciones y capacitaciones.

1  Emergencia  fitosanitaria y/o nutricional realizada o una gira de 

capacitación con agricultores, fuera de la Provincia

160 Agricultores  capacitados en Manejo integrado de plagas y 

enfermedades en cultivos productivos de la Provincia de Pastaza.

300 Chacras con especies pecuarias atendidas

40 PEAs temporales 

60 Ganaderos capacitados teórica – prácticamente en el manejo del hato 

ganadero al término del año 2017.

Realización de una feria provincial 

Asesoramiento técnico: atención a 100 ganaderos  durante el año 2017.

500 Inseminaciones al término del año 2017.

800 Vacas reciben chequeo ginecológico y diagnosticado apto para el 

proceso de inseminación artificial durante el año 2017.

19 Brigadistas capacitados al inicio de la  Campaña de vacunación 

durante el año 2017. 

35000 Bovinos inmunizados al término del año 2017.

30 Supervisiones de campo

El 100% de los datos estadísticos de la vacunación actualizados a 

diciembre del 2017.

1700 Beneficiarios atendidos con el ingreso de datos al SIFAE durante el 

año 2017.

Realizadas durante las 2 fases de vacunación en el año 2017.

150 Beneficiarios atendidos durante el año 2017.     

20 Hectáreas de pastos establecidas

40 Ganaderos manejan incorporan en la alimentación de sus bovinos 

ensilaje

10 Eventos  fortalecidos  con  manifestaciones  culturales

15 Estanques  piscícolas

1´000.000 de alevines de tilapia producidos

7 Equipos adquiridos

1 ECAP Implementada

20 UPP Apoyadas

Creación de  20 PEA ocasionales

20  PEAs Ocasionales generadas.

40000 Alevines de cachama entregados

3 Ferias en  las  que se  ha participado

200 UPAs dotadas de un sistema de drenaje al término del proyecto.

200 Unidades productivas el modelo agroecológico en Pastaza.

200 Productores capacitados en manejo de suelos, drenaje, 

interpretación de análisis de suelo y determinación de niveles freáticos. 

33% de drenes reforestados que pasen por las UPAs. 

200  PEAs  ocasionales generadas.

270 productores capacitados del cacao

100 Hectáreas de cacao implementadas en la provincia

Implementación de un Centro de Acopio de Cacao en el cantón Arajuno

Implementación de   una  oficina  en  el cantón Arajuno

100 Productores capacitados en el control de plagas y enfermedades 

para el cultivo de papa china

10 Hectareas de papa china implementadas, en las parroquias T.H.O,  

San José y Santa Clara. 

100 Productores de la caña de azúcar capacitados en el tema de BPA y 

Aplicación de controladores biológicos.

100 Fincas del cultivo de la caña de azúcar en donde se realiza control de 

salivazo.

1 Construcción de cobertizo para la producción de abono orgánico

6  Cobertizos repotenciados para la producción de abono orgánico

25 Hectáreas de ají tabasco establecidas en la provincia. (¼ ha c/u 

beneficiario)

8 Escuelas de Campo creadas para capacitaciones sobre el tema de 

Buena Prácticas Agrícolas.

1 Repotenciación de la panelera TNT.H.Ortiz

50 Fuentes de empleo generados

Apoyar   a 14   comunidades  del interior con canoas, motores, cascos  y 

chalecos

140 Emprendimientos e iniciativas  atendidas 

15 Capacitación en Desarrollo Organizacional, Liderazgo Comunitario y 

Planificación. 

16 Capacitaciones ejecutadas en artesanía  y  comercialización

10 Ferias   parroquiales  apoyadas

150 Capacitados 

4  Paquetes informativos Trípticos, banner, gigantografias

11 Convenios 

12 Escuelas fortalecidas con la implementación deportiva  

1 Club de Kinboxing Fortalecido con la implementación deportiva 

5 Participaciones en feria parroquial y cantonal 

1 Participaciones en EXPOSABERES 

2 Festivales deportivos 

19 Adquisiciones de equipos y materiales

Al 2017, la maquinaria y equipo vehicular de la Dirección de Desarrollo 

Sustentable estará al 100% de su funcionamiento 
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7

8 NO APLICA

9

6 DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL
Eleva la calidad de la obra pública, a traves de 

la contratacion transparente de los procesos 

Restaurar 40 Ha de áreas degradas en las zonas de recarga hídrica

Zonificar 8 captaciones de agua para consumo humano 

Proteger 4 captaciones de agua para consumo humano

Conservar 220 Ha de Bosque en la Estación Biológica Pindo Mirador

Producir 50.000 plantas para reforestar áreas degradadas

Restaurar 60  Ha en áreas degradas 

Conservar 20 Ha de Bosque en el zoológico Pastaza Selva Viva

Albergar a 100 animales silvestres en el zoológico Pastaza Selva Viva  

Restaurar 20 Hectáreas  degradas en el territorio hídrico de la micro cuenca 

del rio Puyo

Realizar 5 mingas de limpieza de ríos

Implementar 5 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas

Obtener un sistema de gestión de información del Territorio Hídrico del Río 

Puyo.

Realizar 2 capacitaciones semestrales al Comité de Gestión dela micro 

cuenca del Río Puyo.

Obtener 35 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz

Restaurar 10 Ha de áreas degradas

Contar con 30 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de 

material pétreo de las minas pertenecientes al GADPPz.

Realizar la ejecución de 5 planes de manejo ambiental de las licencias 

ambientales obtenidas de áreas mineras para el año 2017

Educar a 1000 personas en temas ambientales.

Participar en 2 ferias en la provincia de Pastaza

Realización de una conferencia.

Adquisición de Kits de Sobrevivencia 

Adquisición de albergues portátiles

Meta no alcanzada

Se zonificaron 8 captaciones de agua para consumo humano 

Meta no alcanzada

Se conservó 220 Ha de Bosque en la Estación Biológica Pindo Mirador

Se produjo 50.000 plantas para reforestar áreas degradadas

Se restauró 60  Ha en áreas degradas 

Se conservó 20 Ha de Bosque en el zoológico Pastaza Selva Viva

Se albergó a 100 animales silvestres en el zoológico Pastaza Selva Viva  

Se restauraron 20 Hectáreas  degradas en el territorio hídrico de la micro 

cuenca del rio Puyo

Se realizaron 5 mingas de limpieza de ríos

Se implementaron 5 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas

Obtener un sistema de gestión de información del Territorio Hídrico del 

Río Puyo.

Se realizaron 2 capacitaciones semestrales al Comité de Gestión dela 

micro cuenca del Río Puyo.

Se obtuvo 35 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz

Se restauró 10 Ha de áreas degradas

Se obtuvo 30 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de 

material pétreo de las minas pertenecientes al GADPPz.

Se ejecutaron 5 planes de manejo ambiental de las licencias ambientales 

obtenidas de áreas mineras para el año 2017

Se educó a 1000 personas en temas ambientales.

Se participó en 2 ferias en la provincia de Pastaza

Se realizó una conferencia.

Se adquirieron de Kits de Sobrevivencia 

Meta no alcanzada

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

10 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Fortalecer la administracion institucional bajo 

un modelo de gestion participativa                                                          

Trabajar bajo la perspectiva de Gestión por 

Resultados 

Porcentaje realizado / porcentaje planificado 

Número de CONTRATOS  = (CONTRATOS / 4)

Número de PAGOS  = (PAGOS / 12)

Ejecución del plan de mantenimiento general en un 100%

Ejecución del plan de mantenimiento general en un 100%

Climatización de la oficina de servidores

Número de VEHICULOS  = (VEHICULOS / 75)

Número de MAQUINAS  = (MAQUINAS / 44)

100 % de equipos informáticos del GADPPz, son atendidos con 

mantenimiento preventivo y correctivo con eficacia, eficiencia y efectividad 

a fines del 2017.

Para fines del año 2017 se ejecuta el 100% de licenciamientos para 

servidores y estaciones de trabajo del área financiera del GADPPz.

Para finales del primer semestre del 2017 se implementa el 100% de 

contenidas en el plan de innovación tecnológica. 

100 % de servicios externos contratados y ejecutados con eficacia, eficiencia 

y efectividad a fines del 2017. 

100 % de equipos adquiridos según especificaciones técnicas emitidas por la 

unidad de TICS del GADPPz. 

Repotenciar la infraestructura tecnológica del GADPPz en un 100% a fines 

del 2017. 

100% de disponibilidad del Sitio Web Institucional y servicio de correo 

electrónico funcional los 365 días del año 2017 

Operatividad al 100% de los puntos de conexión del Patch Panel del centro 

de datos del GADPPz los 365 días del año 2017. 

Contar con el 80% de adquisición de bienes y servicios, a fin de permitir 

el óptimo funcionamiento de las actividades del GADPPZ 

Ejecutar los 4 contratos de arrendamiento

Ejecutar los 12 pagos de los servicios

Dar limpieza y aseo al edificio central del GADPPz y a sus dependencias

Dar mantenimiento al edificio central del GADPPz y a sus dependencias

Matricular 50 vehículos livianos, 6 motos, 17 volquetes y 2 tráiler

Matricular 44 máquinas del GADPPz

Evaluar   las actividades programadas para garantizar la seguridad 

informática del GADPPz al 31 de diciembre del año 2017.

Garantizar la permanencia ininterrumpida de los servicios web y 

sistemas de información en línea del GADPPz.

servidores del GADPPz, dependiendo de su actividad laboral y puesto de 

trabajo

Mantener al 100% la funcionalidad de los extintores de incendios 

operables del GADPPz.

Entregar el reglamento de seguridad y demás material divulgativo al 

100% de los servidores del GADPPz dependiendo del área de trabajo.

Señalizar al 100% los  lugares de trabajo del GADPPz
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11 Dirección de Planificación

Número de Informes Mensuales 

Número de Informes Trimestrales

Número de Informes Anuales

Número de reuniones mantenidas

Al 2017 se ejecutarán 12 monitoreo y seguimientos del POA del GADPPz.

Al 2017 se ejecutarán 4 Informes de evaluación de cumplimiento de POA

del GADPPz.

Al 2017 se ejecutarán 1 Informes de Gestión Operativa  del GADPPz.

Al 2017 se ejecutarán 1 Informe de la Gestión Operativa  del GADPPz.

Fortalecer el 100%  el Modelo de Gestión Operativa del GADPPz.

10 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Fortalecer la administracion institucional bajo 

un modelo de gestion participativa                                                          

Trabajar bajo la perspectiva de Gestión por 

Resultados 

Porcentaje realizado / porcentaje planificado 

Número de CONTRATOS  = (CONTRATOS / 4)

Número de PAGOS  = (PAGOS / 12)

Ejecución del plan de mantenimiento general en un 100%

Ejecución del plan de mantenimiento general en un 100%

Climatización de la oficina de servidores

Número de VEHICULOS  = (VEHICULOS / 75)

Número de MAQUINAS  = (MAQUINAS / 44)

100 % de equipos informáticos del GADPPz, son atendidos con 

mantenimiento preventivo y correctivo con eficacia, eficiencia y efectividad 

a fines del 2017.

Para fines del año 2017 se ejecuta el 100% de licenciamientos para 

servidores y estaciones de trabajo del área financiera del GADPPz.

Para finales del primer semestre del 2017 se implementa el 100% de 

contenidas en el plan de innovación tecnológica. 

100 % de servicios externos contratados y ejecutados con eficacia, eficiencia 

y efectividad a fines del 2017. 

100 % de equipos adquiridos según especificaciones técnicas emitidas por la 

unidad de TICS del GADPPz. 

Repotenciar la infraestructura tecnológica del GADPPz en un 100% a fines 

del 2017. 

100% de disponibilidad del Sitio Web Institucional y servicio de correo 

electrónico funcional los 365 días del año 2017 

Operatividad al 100% de los puntos de conexión del Patch Panel del centro 

de datos del GADPPz los 365 días del año 2017. 

Contar con el 80% de adquisición de bienes y servicios, a fin de permitir 

el óptimo funcionamiento de las actividades del GADPPZ 

Ejecutar los 4 contratos de arrendamiento

Ejecutar los 12 pagos de los servicios

Dar limpieza y aseo al edificio central del GADPPz y a sus dependencias

Dar mantenimiento al edificio central del GADPPz y a sus dependencias

Matricular 50 vehículos livianos, 6 motos, 17 volquetes y 2 tráiler

Matricular 44 máquinas del GADPPz

Evaluar   las actividades programadas para garantizar la seguridad 

informática del GADPPz al 31 de diciembre del año 2017.

Garantizar la permanencia ininterrumpida de los servicios web y 

sistemas de información en línea del GADPPz.

servidores del GADPPz, dependiendo de su actividad laboral y puesto de 

trabajo

Mantener al 100% la funcionalidad de los extintores de incendios 

operables del GADPPz.

Entregar el reglamento de seguridad y demás material divulgativo al 

100% de los servidores del GADPPz dependiendo del área de trabajo.

Señalizar al 100% los  lugares de trabajo del GADPPz
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12 Dirección de Talento Humano 

Pruebas psicológicas que se tomarán en los concursos de méritos y oposición 

Desvinculación de personal que solicita su jubilación

Desvinculación de personal que solicita su jubilación

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Fortalecer las capacidades de los servidores

Material para capacitaciones                                                                             

Número de trabajadores estudiados por Medicina Ocupacional / Número de

trabajadores planificados para estudios médicos. 

Número de Historias Clínicas actualizadas/ Número de Historias Clínicas

Planificados por actualizar

Número de consultas en medicina general realizadas/Número de consultas

médicas en medicina general planificadas

Número de consultas en médicas odontológicas realizadas/Número de

consultas médicas odontológicas planificadas

Número de epp entregados /Número de epp planificados para entregar

Número de extintores recargados-comprados/Número de extintores

planificados por recargar-comprar

Número de reglamentos entregados/Número de reglamentos planificados a

entregar

Lugares de trabajo señalizados / Lugares de trabajo planificados para

señalizar

Número de concursos ejecutados/Número de concursos planificados

Número de personas desvinculadas/Número de personas planificadas a

desvincular

Número de personas desvinculadas/Número de personas planificadas a

desvincular

Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones

planificadas                                                                                                        

Garantizar 100% el estado de salud de cada uno de los servidores del

GADPPz

Cubrir el 100% de las necesidades de atención médica general y de

atención odontológica a los trabajadores que demanden el servicio

médico general y odontológico

Entregar el equipo de protección personal al 100% de los servidores del

GADPPz, dependiendo de su actividad laboral y puesto de trabajo

Mantener al 100% la funcionalidad de los extintores de incendios

operables del GADPPz.

Entregar el reglamento de seguridad y demás material divulgativo al

100% de los servidores del GADPPz dependiendo del área de trabajo.

Señalizar al 100% los  lugares de trabajo del GADPPz

13 Dirección Comunicación 
Fortalecer la administracion institucional bajo

un modelo de gestion participativa                                                          
Porcentaje de spots publicitarios ejecutados

Al 2017 se ejecutará el 100% de la difusión de los soportes

comunicacionales

14 Dirección Financiera
Fortalecer la administracion institucional bajo

un modelo de gestion participativa                                                          

contar con el 80% de pagos,comprobantes de diario y compromisos

presupuestarios  mensualmente

Mantener actualizado los pagos, comprobantes de diario y compromisos

presupuestarios en cada uno de los proyectos del GADPPz

Reporte del GPRLINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): DIRECCION DE PLANIFICACION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): ARQ. FREDY ZABALA 

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

INFORMACIÓN:
zabala_constructor@yahoo.es

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

INFORMACIÓN:
(032)885-380 EXT 1041
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