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Programa

Dirección de Planificación y desarrollo
territorial

Las provincias estan fortalecidas en sus capacidades de gestión
Promover una adecuada gestiòn de la competencia de
territorial para la ejecución de los PDOT en los territorios para el $
planificaciòn en los GADs provinciales
cumplimiento de los objetivos e impulsan la articulación multinivel

44.800,00

04/01/2016

30/12/2016

71%

No se aplica

Programa

Dirección de Fomento de la producción

Provincias lideran la transformación de las economías locales hacia
Promover una adecuada gestiòn de la competencia de sistemas competitivos, sociales y solidarios, promoviendo la
$
Fomento de la Producciòn en los GADs provinciales
articulación y coordinación del sector público, privado y
comunitario.

476.430,00

04/01/2016

30/12/2016

48%

No se aplica

Programa

Dirección de Gestión ambiental

Promover una adecuada gestiòn de la competencia de Los gobiernos provinciales inician acciones de adaptacion al
$
gestiòn ambiental provincial en los GADs provinciales
cambio climatico a traves de las estrategias provinciales

214.300,00

04/01/2016

30/12/2016

46%

No se aplica

Programa

Dirección de Proyectos, seguimiento y
monitoreo.

Las provincias estan fortalecidas en sus capacidades de gestión de
Gestionar la implementaciòn de proyectos conjuntos para
proyectos en el ambito de sus competencias, logrando los $
los GADs provinciales
obejtivos establecidos y el impacto esperado en el territorio.

46.500,00

04/01/2016

30/12/2016

56%

No se aplica

Programa

Dirección de Vialidad, infraestructuras,
riego y drenaje.

432.756,06

04/01/2016

30/12/2016

35%

No se aplica

102.500,00

04/01/2016

30/12/2016

61%

No se aplica

Los técnicos de los gobiernos provinciales adquieren
Promover una adecuada gestiòn de la competencias de conocimientos y desarrollan destrezas de manera integral en
$
vialidad, riego y drenaje en los GADs provinciales
Riego y Drenaje y CONGOPE oferta nuevas tecnologìas para la
construcciòn de proyectos viales.
Espacios de cooperaciòn internacional creados para que los
Promover una adecuada gestiòn de la competencia de
Dirección de Cooperación Internacional
cooperantes y gobiernos provinciales intercambien sus demandas $
cooperaciòn en los GADs provinciales
y ofertas.

Programa

Programa

Unidad de gestión social,
interculturalidad y género.

Promover el impulso por parte de los gobiernos Las provincias desarrollan una gestión incluyente, equitativa y
$
provinciales de sistemas de protecciòn y promociòn social solidaria, en el marco de sus competencias.

179.800,00

04/01/2016

30/12/2016

67%

No se aplica

Programa

Dirección de Gobernabilidad y
Descentralización

Impulsar procesos de gobernanza provincial, a travès de Los GADP diseñan, analizan o evaluan su gestiòn con enfoque de
$
polìticas pùblicas y participaciòn ciudadana
polìticas pùblicas.

120.000,00

04/01/2016

31/03/2016

10%

No se aplica

Programa

Unidad de coordinación territorial

Impulsar procesos de diàlogo polìtico en los territorios

Los GADPs promueven sistemas provinciales de participación
$
ciudadana y control social

443.000,00

04/01/2016

30/12/2016

68%

No se aplica

Programa

Unidad de Coordinación regional

Impulsar procesos de diálogo, cooperación y capacitación
Dos espacios de dialogo para el intercambio de experiencias
en los GADs de Santa Elena, Azuay, Loja, El Oro, Guayas.

$

50.000,00

01/08/2016

31/12/2016

22%

No se aplica

Programa

Dirección de asesoría Jurídica

Impulsar procesos de dialogo para la creacion y Desarrollo de las competencias de los GADP a traves de alianzas
$
fortalecimiento de alianzas público - privadas
público privadas

72.300,00

04/01/2016

30/12/2016

43%

No se aplica

Programa

Dirección de Comunicación

Posicionamiento de la imagend elos Gads provinciales, y GADP fortalecidos en el manejo y administraciòn de herramientas
fortalecimiento de la gestiòn de comuniaciòn
comunicacionales.

$

1.600.500,00

04/01/2016

30/12/2016

64%

No se aplica

Dirección Administrativa

Gestionar legal
institucionales

$

229.225,00

04/01/2016

30/12/2016

55%

No se aplica

Programa

y

adecuadamente

los

recursos

Mejorar la eficiencia de gasto en el CONGOPE

Implementar en 3 GADs modulos para mejorar la gestión
Dirección Financiera
Promover el buen manejo y control de la gestión financiera
financiera
Fortalecer la infraestructura informática de CONGOPE y de
Dirección de Tecnología
3 GADs instalados sistemas de CONGOPE
los GADs. (Brindando asesoria)
Impuslar la generaciòn de inventarios y planes viales y de
PROVIAL
Concluir con el 90% de los inventarios viales
gestiòn de patrimonio vial.
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Poromover la mejora de los sistemas de finanzas pùblicas 5 anàlisis PEFA de sistemas de gestiòn financiera provinciales con
PÚBLICAS EN LOS GADP
en los GADs provinciales
su respectiva aprobación del comité.

Programa
Programa
Proyecto
Proyecto

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

51.000,00

04/01/2016

30/12/2016

32%

No se aplica

219.700,00

04/01/2016

30/12/2016

61%

No se aplica

$

2.532.094,64

04/01/2016

30/12/2016

55%

No se aplica

$

155.395,44

04/01/2016

30/12/2016

29%

No se aplica

6.970.301,14
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