PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ACTUALIZACION 2015)

EVALUACION CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PEI (ACTUALIZACION 2014)
DIRECCION

Dirección
Administrativa y
Planif.

META

INDICADOR

Implementar un
sistema de Gobierno
por Resultados en los Un sistema de
niveles de apoyo y
Gestión por
operativo de la
Resultados
institución al año
2015.

ACCIONES ESTRATEGICAS

MONITOREO Y EVALUACION
DE LA INSTITUCION A TRAVES
DE LA METODOLOGIA POR
RESULTADOS.

ACTUALIZAR Y APROBAR EL
PLAN DE DESARROLLO, EL
PLAN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
DE
LA
PROVINCIA DE PASTAZA.

Contar con el Plan de
Plan de
Desarrollo y Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Plan de
Territorial
Ordenamiento
actualizados al año
Territorial
2015.
actualizados

CUMPLIMIENTO
DE METAS

OBSERVACIONES
PRESUPUESTO 2015

SE EVALUO LAS 12
DIRECCIONES
ADMINISTRATIVAS CON
LOS RECURSOS
TECNOLOGICOS QUE
CONTAMOS
ACTUALMENTE Y LAS
LIMITACIONES QUE ESTAS
REPRESENTAN

12

1

PLAN INSTITUCIONAL (ACT. 2014)
OBSERVACIONES
REFORMA PRESUP.
2015

2015

100

oficio circular N° 085-SGGAPPz-2015 de fecha 17 de
agosto de 2015 Ordenanza de
actualización al año 2015 que
contiene el PDOT del GADPPz.
Ver Link:
http://www.pastaza.gob.ec/le
ytransparencia/2015/septiem
bre/s/ordenanza_actualizacio
n_pd_ot_2015.pdf

100

2016

2017

2018

Cuatro
Cuatro
Cuatro
informes area informes area informes area
operativa
operativa
operativa
(trimestral de (trimestral de (trimestral de
acuerdo alas acuerdo alas
acuerdo alas
metas
metas
metas
establecidas
establecidas
establecidas
por cada
por cada
por cada
direccion en
direccion en
direccion en
plan insti.) y
plan insti.) y
plan insti.) y
Dos informes Dos informes Dos informes
del area
del area
del area
estrategica
estrategica
estrategica
(semestral del (semestral del (semestral del
avance de las avance de las avance de las
metas del
metas del
metas del
PDOT)
PDOT)
PDOT)

2019

Cuatro
informes area
operativa
(trimestral de
acuerdo alas
metas
establecidas
por cada
direccion en
plan insti.) y
Dos informes
del area
estrategica
(semestral del
avance de las
metas del
PDOT)

Contar con el Plan de
Plan de
Desarrollo y Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Plan de
Territorial
Ordenamiento
ACTIVACIÓN DE LA MESA
actualizados al año
Territorial
2015.
actualizados TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

1

Esta ubicada en el capitulo III
del PDOT actualizado:
Numeral 3.- Modelo de
Gestion 3.1.- estrategia de
articulacion que consta en la
pag. que se detalla a
continuacion
http://www.pastaza.gob.ec/le
ytransparencia/2015/septiem
bre/s/ordenanza_actualizacio
n_pd_ot_2015.pdf

1

copia de certificacion Ing.
M.A.Veloz y S.Izurieta de
participacion en los
despliegues de actualizacion
de PDOT facilitados por
SEMPLADES matriz zona 3 en
el auditorio de la UEA Puyo

PROVINCIAL.

CAPACITACIÓN
SOBRE LA
METODOLOGÍA
SENPLADES
SOBRE EL PD Y POT.

ELABORAR
EL
INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES EN
BASE A LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA POR LAS
DIRECCIONES.

Dirección de
Planificación

Rendir cuentas
anuales a la
ciudadanía hasta el
año 2019.

1

Esta considerado dentro de
los items de esta pagina que
se detalla a con tinuacion :
http://www.pastaza.gob.ec/in
stitucion/rendicion-de-cuentas2014

1

Esta considerado dentro de
los items de esta pagina que
se detalla a con tinuacion :
http://www.pastaza.gob.ec/in
stitucion/rendicion-de-cuentas2014

Rendición anual
de cuentas
DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA EL
INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS.
MEDIANTE
INDICADORES DE GESTION

100

una reunion
una reunion
una reunion
una reunion
con cada GAD con cada GAD
con cada GAD con cada GAD
de la provincia de la provincia
de la provincia de la provincia
de Pastaza
de Pastaza
de Pastaza para de Pastaza para
para
para
planificacion
planificacion
planificacion
planificacion
provincial
provincial
provincial
provincial

Una reunion
Una reunion
Una reunion
Una reunion
anual con
anual con
anual con
anual con
ejecutivo
ejecutivo
ejecutivo
ejecutivo
descontradoen descontradoen descontradoen descontradoen
la competencia la competencia la competencia la competencia
exclusiva del
exclusiva del
exclusiva del
exclusiva del
GADPPz
GADPPz
GADPPz
GADPPz

100

Evaluar
anualmente el
100% de los
programas del
Plan de
desarrollo del
GADPPz de las
competencias
(exclusivas y
concurrentes

Evaluar
anualmente el
100% de los
programas del
Plan de
desarrollo del
GADPPz de las
competencias
(exclusivas y
concurrentes

Evaluar
Evaluar
anualmente el anualmente el
100% de los
100% de los
programas del programas del
Plan de
Plan de
desarrollo del desarrollo del
GADPPz de las GADPPz de las
competencias competencias
(exclusivas y
(exclusivas y
concurrentes concurrentes

difusion de la
rendicion de
cuentas año
2015 a cargo
de
comunicación

difusion de la
rendicion de
cuentas año
2016 a cargo
de
comunicación

difusion de la
rendicion de
cuentas año
2017 a cargo
de
comunicación

difusion de la
rendicion de
cuentas año
2018 a cargo
de
comunicación

año 2019.

SUBIR
AL
SISTEMA
DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Y
CONTROL
SOCIAL LA RENDICIÓN DE
CUENTAS ANUALES.

ESTABLECER
CONVENIOS
CON
INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE
GARANTICEN UN PROCESO
TÉCNICO
HACIA
LA
CARACTERIZACIÓN DE LOS
SUELO
EN
EL
ÁREA
INTERVENIDA
Y
DE
TRANSICIÓN.

Elaborar un mapa de
caracterización del
suelo para la
zonificación
productiva, al año
2019.

ANÁLISIS DE SUELOS
LABORATRIOS
ESPECIALIZADOS.

Subir al
Subir al
Subir al consejo Subir al consejo
consejo de
consejo de
de
de
participacion participacion participacion participacion
ciudadana y
ciudadana y
ciudadana y
ciudadana y
control social control social control social la control social la
la rendicion de la rendicion de rendicion de
rendicion de
cuentas
cuentas
cuentas
cuentas

1

Esta considerado dentro de
los items de esta pagina que
se detalla a con tinuacion :
http://www.pastaza.gob.ec/in
stitucion/rendicion-de-cuentas2014

0

No se planeo para el 2015 ni
2016 a partir del 2017 se
plantea realizar convenios con
instituciones publicas o
privadas .

0

convenio
interinstitucion
al

Verificacion

Validacion del
modelo
cartografico

0

No se planeo para el 2015 ni
2016 a partir del 2017 se
plantea realizar convenios con
instituciones publicas o
privadas .

0

convenio
interinstitucion
al

Verificacion

Validacion del
modelo
cartografico

1

Programada para el año 2015.
Informacion secundaria
entregada por el Instituto
espacial ecuatoriano CUT
(capacidad del uso de la
Tierra) entregada en las
oficinas Senplades Ambato en
el 2015 informacion bajo
responsabilidad del Ing. Xavier
Palacios planificacion del
GADPPz cumplido de acuerdo
a la programado

EN

Un mapa de
caracterización
del suelo

100

ANÁLISIS
SUELO.

DE

APTITUD

DEL

Consolidacion
convenio
Validacion del
de la
interinstitucion
Verificacion del
modelo
cartografia
al para la
Mapa
cartografico del
base escala 1 : elaboracion del
Mapa
25.000
mapa (CUT)

METAS COMPARTIDAS
DIRECCION

META

ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO
DE METAS

Dirección
Administrativa

Contar con un Plan
Institucional
actualizado al año
2014.

Plan
Institucional
actualizado

ACTUALIZAR Y APROBAR EL
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

1

http://www.pastaza.gob.ec/le
ytransparencia/k/pei_actualiz
ado_2014.pdf

100

Actualizar el
Plan
Institucional
tomando en
cuenta la
actualizacion
del PDOT
provincial

Dir.Planificacion
Dirección de
Talento Humano

Dir. Financiera

Contar con un Plan
Institucional
actualizado al año
2014.

Plan
Institucional
actualizado

ACTUALIZAR Y APROBAR EL
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

1

http://www.pastaza.gob.ec/le
ytransparencia/k/pei_actualiz
ado_2014.pdf

100

Actualizar el
Plan
Institucional
tomando en
cuenta la
actualizacion
del PDOT
provincial

