
 

INFORME DE LA  EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2012. 

 

ANTECEDENTES. 

 

Con resolución 0145-SG-GADPPz-2011 de fecha 9 de diciembre del 2011, el 

Consejo en pleno, aprueba la ordenanza que contiene el presupuesto para el 

ejercicio fiscal  del año 2012, dentro del cual consta el detalle del presupuesto 

para la ejecución del Plan Operativo Anual (2012). 

 

Durante la ejecución se realizó dos reformas presupuestarias, amparados en el 

COOTAD, la Primera Reforma, mediante resolución 064-SG-GADPPz-2012, la 

Segunda Reforma resolución 137-SG- GADPPz-2012. 

 

El resultado de la gestión de éste nivel  de Gobierno se encuentra expresado en 

base a la ejecución presupuestaria y al POA del año 2012, en concordancia a lo 

detallado en las cédulas presupuestarias tanto de ingresos como de gastos, en la 

cuales se refleja el manejo financiero del año fiscal 2012 (se anexa informe). 

 

Los valores que consta en el presupuesto como ingresos, fueron considerados de 

acuerdo a las disposiciones legales que rigen en esta materia, lo que ha permitido 

contar con recursos para financiamiento de varios proyectos, de los cuales, una 

parte se  ha recibido en el 2012, que se encuentra registrada como anticipo para la 

ejecución de varias obras que están por liquidarse una vez que se efectúen las 



actas de entrega recepción, con lo cual se registrarán como gastos de inversión de 

la institución. 

 

Para la Evaluación de la Gestión del año 2012, se consideró el compromiso 

acumulado  que ascendió a $ 36.102.919,46 y el devengado que fue de  $ 

35.855.998,26, valores que se reflejan en las cédulas presupuestarias de ingresos 

y gastos institucionales, información que fue remitida  a la Sub Secretaría  de 

Presupuestos del Ministerio de Economía y Finanzas, como Organismo Rector del 

Sistema de Presupuestos en el país. 

 

De los 91 proyectos planificados con un presupuesto de  $  36.102.919,46 por el 

GADPPz en el 2012, se logró ejecutar 76 proyectos con una inversión de $ 

35.855.998,26; obteniendo una Eficacia del 83,52%; la Eficiencia con 99,32% y la 

Efectividad del 82,95%. (Se adjunta tabla 1.0). 

 

Tabla 1.0 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN GADPPz 2012 

PLANIFICADO LOGRADO PRESUPUESTADO INVERTIDO EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

91 76 $ 36.102.919,46 $        35.855.998,26 83,52% 99,32% 82,95% 
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Con lo expuesto anteriormente se han cumplido las siguientes metas programadas 

en el año 2012, en base a la Planificación Operativa Anual: 

 

 Se ha iniciado un proceso de Gestión Ambiental en cada uno de los cuatro 

cantones, al año 2012. (libre  aprovechamiento para las áreas mineras, 

conservación y recuperación de  los recursos hídricos). 

 

 Se ha  fomentado   la producción en los 4 cantones de la provincia dentro 

de los sectores de agricultura (cacao), pecuaria (mejoramiento genético), 

piscicultura (insumos e infraestructura), turismo (promoción), artesanía 

(emprendimientos), agroindustria (equipamiento  e infraestructura), al año 

2012. 
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 Se ha implementado un Proyecto Socio - Cultural en cada una de las 17 

parroquias de la Provincia al año 2012. (brigadas médicas fluviales y 

terrestres, CNH, CIBV y Panitas). 

 

 Se ha fortalecido  cinco circuitos intercomunitarios, interparroquiales, 

intercantonales (Asfalto: San José- Playas del Pastaza- Yanamarun; 

Puente San Jacinto; Asfalto Simón Bolívar - Chico Copataza; Asfalto 

Calvario –Taculín; Asfalto vía Triunfo - Arajuno),  articulados a los ejes 

multimodales de la Provincia de Pastaza al año 2012. 

 

 Se ha contribuido al cumplimiento del Plan de Gestión del GADPPz, 

mediante el Asesoramiento en la elaboración del POA 2013, actualización 

del Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial, actualización del 

Plan Estratégico Institucional, Implementación del Proceso de 

Modernización de la Administración. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 La Gestión Institucional correspondiente al año 2012, alcanzó un porcentaje 

en Efectividad del 82,95 %, la misma que evidencia una adecuada 

ejecución del Plan Operativo Anual. 

 

 El Talento Humano, implementó el proceso de modernización de la 

administración del GADPPz, con la elaboración de los manuales 

correspondientes a fin de ejecutar acciones que  permitieron cubrir las 

necesidades institucionales de acuerdo a las competencias, lo cual ha 

contribuido al cumplimiento de la Gestión Administrativa, Financiera y 

Operativa. 

 

 



 Los logros alcanzados obedecen a una gestión responsable, planificada y 

comprometida con el adelanto y bienestar de la Provincia de Pastaza, 

basada en un trabajo con una visión de conservación del Medio Ambiente y 

Producción Sostenible 

 

 Las metas alcanzadas con la Efectividad, ha permitido el mejoramiento de 

la movilidad a través de la infraestructura vial de calidad,  con un 

incremento de 69.05 km en vías asfaltadas que unen  los diferentes 

circuitos intercomunitarios, interparroquiales e intercantonales que se 

articulan a los ejes multimodales, previstos en la Planificación Territorial, 

fortaleciendo el desarrollo económico, productivo y  social de los habitantes 

de la provincia. 

 

 

 

 

 


