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Promovemos la conciencia ambiental en la comunidad educativa
Hemos impreso el 8% de ejemplares con certificado de responsabilidad ambiental
ADVERTENCIA
Un objetivo maniﬁesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover,
a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oﬁciales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones
no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta
práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones:
(a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplic ar <la ley lingüística
de la economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráﬁco y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones
como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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1. Introducción

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), a través de
este informe, pone a consideración de la ciudadanía las acciones y resultados
de la gestión realizada por la entidad durante el año 2018, para su
conocimiento y retroalimentación a la gestión institucional.
Al 2018, la misión institucional es “Administrar y coordinar el Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa que contribuya al crecimiento
económico y desarrollo sostenible del país, en el mediano y largo plazo,
consolidando la planificación prospectiva, la institucionalidad estatal y el ciclo
de las políticas públicas”.
Durante el año 2018, la gestión de Senplades estuvo orientada al proceso de
implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 “Toda una Vida”. Además, continuó en su labor de generar
lineamientos que fortalezcan la actuación del Estado, a través de la
planificación territorial, priorización de la inversión pública, seguimiento a la
política pública, generación de información y procesos de consolidación de la
institucionalidad estatal y planificación prospectiva que fortalezca la
planificación nacional.
El presente informe da cuenta de la gestión institucional en el 2018, a través
del reporte de avance del cumplimiento de sus objetivos estratégicos,
establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018 - 2021. Se lo realiza
mediante un análisis cuantitativo basado en el desempeño de los indicadores
de nivel estratégico, así como un análisis cualitativo que detalla los logros
alcanzados en ese periodo de tiempo.
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2. Logros 2018
2.1

Ciclo de la Planificación

En el marco de las atribuciones señaladas en el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas (Copfp), la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo cuenta con herramientas técnicas (metodologías,
normas, sistemas informáticos, entre otras) orientadas a organizar de manera
efectiva el proceso de planificación nacional, promoviendo la articulación entre
los diferentes niveles de gobierno, así como la consistencia en la formulación
de políticas públicas con las prioridades de desarrollo nacional.
Partiendo de la premisa de que el ciclo de la planificación es dinámico, las
herramientas técnicas que se desarrollan desde la Senplades son revisadas y
actualizadas continuamente en función de los requerimientos de la nueva
estructura del Estado, así como de la necesidad de lograr una planificación que
integre a los diferentes actores que participan del proceso de desarrollo local.
Por otro lado, Senplades como ente rector de la inversión pública es el órgano
que prioriza la asignación de los recursos a proyectos de inversión que
apalancan la consecución del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda
una vida”; mismos que son evaluados de acuerdo a los criterios de orientación
de asignación de recursos públicos: reducción de la pobreza, cierre de brechas,
generación de empleo, generación de complementariedad con iniciativas
privadas, incremento de la productividad, entre otros.

2.1.1 Planificación nacional y territorial
Asistencia Técnica a gobiernos autónomos descentralizados
Se brindó asistencia técnica y se efectuaron socializaciones a los gobiernos
autónomos descentralizados de la Zona 2, para alinear su instrumento de
planificación: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT al Plan
Nacional de Desarrollo-PND vigente (2017-2021).
Se realizó el seguimiento a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)
de la Zona 2 en la ejecución de la alineación del PDOT con el PND vigente,
fortaleciendo los instrumentos de planificación participativa.
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Fotografía 1. Socialización y Asistencia Técnica de alineación del PDOT al PND

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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Construcción de la Agenda de Coordinación Zonal
En el marco de la construcción de la Agenda de Coordinación Zonal, se conformaron
mesas sectoriales (social; seguridad; económico productivo; infraestructura, ambiente
y recursos naturales no renovables) y de acuerdo a la diversidad cultural de la Zona
se conformó una mesa transversal de pueblos y nacionalidades, espacios en los que
se definieron metas e indicadores para el cumplimiento en el territorio. Además, se
realizó el seguimiento respectivo al avance de lo planteado en cada mesa sectorial.
Estos espacios contribuyeron también a la vinculación y coordinación intersectorial de
la planificación y sus avances fueron presentados en los Gabinetes Zonales
realizados.
Fotografía 2. Reuniones Mesa Sectoriales y desarrollo de Gabinetes Zonales

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

2.1.2 Inversión Pública
Sistema de Información para los gobiernos autónomos descentralizados
El 100% de los Gobiernos autónomos descentralizados de la Zona 2 cumplieron con
el ingreso de información en la herramienta informática: Sistema de Información para
los gobiernos autónomos descentralizados (Sigad) del año fiscal 2018, diseñada para
obtener ingresos del presupuesto general del Estado a través del 7mo criterio del
modelo de equidad territorial que es el Índice de Cumplimiento de Metas (ICM).

Tabla 1. Reporte de cumplimiento SIGAD – Zona 2

Reporte de cumplimiento SIGAD, (etapas 1,2 y 3) del ejercicio fiscal 2018
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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Seguimiento a las intervenciones públicas en el sistema SIPeIP de módulo de
planificación, inversión y seguimiento y evaluación.
Se brindó asistencia técnica a entidades de la Zona 2 (Universidad Regional-Ikiam,
Casa de la Cultura Núcleo de Napo, Orellana y Pichincha), en el uso y manejo
adecuado de la herramienta Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública.SIPeIP – Módulo de Intervenciones Públicas, que fortalece el seguimiento de los
programas, proyectos de inversión pública y verifica el cumplimiento de las acciones
de programas y proyectos de las entidades públicas.

Fotografía 3. Taller sobre el SIPeIP módulo de intervenciones públicas con las entidades

involucradas

Taller con Casas de la Cultura Napo y Orellana
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Seguimiento a la inversión pública con identificación de alertas en la
ejecución de obras y proyectos de la Zona 2
Se dio seguimiento y monitoreo a proyectos que forman parte del Plan Anual
de Inversión de la Zona 2, que tienen por objetivo proveer servicios de calidad
y oportunos a la ciudadanía.
Durante el 2018 finalizaron y se inauguraron obras emblemáticas: centro de
atención, centros de salud, unidades educativas, aeropuerto, hospital y edificio
administrativo y laboratorios de la Universidad Regional Amazónica Ikiam.
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Fotografía 4. Seguimiento y Monitoreo a obras con inversión pública – Zona 2

Centro de Salud Misahuallí
Fuente: Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Edificio Administrativo – Universidad Ikiam
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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Centro de Salud Chonta Punta.

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Asistencia técnica para la formulación de proyectos
Se brindó asistencia técnica al equipo técnico de la Secretaria Técnica de la Amazonía
(Sctea) en formulación de proyectos de inversión.
Fotografía 5. Asistencia técnica en temas de inversión pública a Sctea

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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2.1.3 Seguimiento y evaluación a la planificación
Seguimiento a la implementación de servicios públicos
Se dio seguimiento a
la implementación de servicios públicos por
competencias de los GAD municipales y provinciales de la Zona 2,
fortaleciendo las capacidades de los GAD para ejercer autónomamente sus
competencias dentro del proceso de descentralización.
Fotografía 6. Seguimiento a la implementación de servicios públicos por competencias

de los GAD municipales y provinciales de la Zona 2

Reunión en GAD Municipal de Archidona
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Reunión en GAD Municipal de Orellana – Coca
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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2.1.4 Información para la Planificación
Asistencia Técnica para ingreso de información en el SIPeIP
Se brindó asistencia técnica al 100% de entidades de la Zona 2 (Universidad
Regional (Ikiam), Casa de la Cultura Núcleo de Napo en el uso y manejo
adecuado de la herramienta del Sistema Integrado de Planificación e Inversión
Pública (SIPeIP), en cuanto a: módulos de planificación, inversión,
seguimiento y evaluación de programas, proyectos de inversión pública.
Fotografía 7. Asistencia técnica en el sistema SIPeIP

Asistencia técnica a Funcionarios de la Universidad IKIAM (Tena).
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Asistencia técnica a funcionarias de la Casa de la Cultura Napo.
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información en la Zona 2

Jóvenes de unidades educativas de la Zona, recibieron información sobre el
uso y manejo del Sistema Nacional de Información-SNI, sistema informático
que permite recoger, almacenar y transformar datos de información estadística
para su aplicación en temas de planificación territorial, investigativos y
educativos.
Se recopiló indicadores y bases de datos, como insumos técnicos estadísticos
para los procesos de análisis institucionales en el territorio.
Con la articulación interinstitucional se implementó el Nodo Zonal en el GAD
municipal de Aguarico, con el objetivo integrar y publicar datos geográficos y
estadísticos provistos por varias instituciones del Ejecutivo Desconcentrado.
Los datos recopilados se integrarán al Sistema Nacional de Información, para
su acceso público.

Fotografía 8. Sistema Nacional de Información Zona 2 (SNI - NODO - SIL)

Socialización del SNI a estudiantes de establecimientos educativos.
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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2.2

Institucionalidad estatal

Gabinetes Zonales
3 fueron los Gabinetes Zonales desarrollados con la participación del Ejecutivo
Desconcentrado, fortaleciendo los espacios de articulación y coordinación
interinstitucional.

2.3

Fortalecimiento institucional

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
Se ejecutaron herramientas de fortalecimiento de las capacidades técnicas de
los GAD y entidades del Ejecutivo Desconcentrado, mediante la asistencia
técnica en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación ParticipativaSNDPP y ordenamiento territorial.
Fotografía 9. Asistencia Técnica respecto al Sndpp

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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3. Planificación Institucional
3.1

Incrementar la efectividad de la gestión en el ciclo de la
política pública en los procesos de planificación nacional y
territorial, de seguimiento y evaluación, fomentando la
participación ciudadana

En este sentido, se ejecutaron talleres dirigidos a ciudadanos de
Organizaciones Sociales, GAD, entidades del Ejecutivo Desconcentrado y
gremios en temas relacionados con Planificación Participativa y Ordenamiento
Territorial, que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa.
Se actualizó la base de mapeo de 69 actores sociales de la Zona 2
(organizaciones sociales, asociaciones, gremios, asambleas locales, academia)
que contribuyen al seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y
otros instrumentos de planificación.
La incorporación de un asambleísta local ciudadano de la provincia de Napo,
fortaleció la participación de los representantes a la Asamblea Ciudadana
Plurinacional e Intercultural de la Zona 2.
Se ejecutaron Asambleas Ciudadanas Plurinacionales e Interculturales,
espacio donde se receptaron aportes ciudadanos (percepciones) sobre el
avance de las metas en el territorio y la calidad en la prestación de los
servicios.
Se socializaron los mecanismos de participación ciudadana a gremios y
gobiernos autónomos descentralizados de la Zona 2, mecanismos que inciden
en el ciclo de las políticas públicas y la gestión pública.
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Fotografía 10. Socialización de Mecanismos de Participación Ciudadana y participación en

la XI ACPIBV

Taller sobre Mecanismos de Participación Ciudadana con GAD de Napo
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Participación de Asambleístas Ciudadanos de la Zona 2 en la XI ACPIBV
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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Tabla 2. Resultados de la Dirección de Gestión de Planificación - Zona 2 Centro Norte,

2018
Indicador
Porcentaje de socialización y
seguimiento a los GAD para
alinear sus Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial al Plan
Nacional de Desarrollo
Número de reporte actualizado
del mapeo de actores civiles y
sociales de la Zona 2
Número de participación de la
Zona en la Asamblea Ciudadana
Plurinacional e Intercultural en el
territorio
Número de socializaciones en
mecanismos de participación
ciudadana a entidades del
ejecutivo desconcentrado, GAD y
organizaciones Sociales
Número de eventos de
capacitación sobre la asunción
de competencia de los GAD
provinciales, municipales y
parroquiales
Número de reportes de avance
de la implementación de servicios
públicos por competencia
(obras con en ejecución para la
prestación de servicios)
Número de asistencia técnica del
sistema SIPeIP módulo de
planificación y validación del PEI
Número de asistencia técnica de
asistencia técnica a entidades
ministeriales (SNPP) y GAD en
los procesos de planificación
Elaboración de la Agenda de
Coordinación Zonal
Número de conformaciones de
Mesas Sectoriales en la Zona
Número de ayudas memoria de
Gabinetes Zonales realizados
Número de informes de los
gabinete provinciales ampliados
Número de socializaciones y
asistencia técnica de la guía
metodológica para la formulación
de proyectos
Número de base de datos de la
información geográfica zonal
generada
Número de mapas elaborados
según el requerimiento de las
entidades públicas
Número de informes de análisis
de consistencia del plan
estratégico institucional de las
entidades del sector público

Meta
programada

Meta
lograda

Porcentaje
avance

Período

Frecuencia

87

87

100%

ene-mar

Trimestral

1

1

100%

mar-abr

Trimestral

2

2

100%

nov-dic

Trimestral

4

4

100%

jul-agonov

Trimestral

3

3

100%

jun

Mensual

12

12

100%

ene-dic

Mensual

1

1

100%

jul

Mensual

3

3

100%

maysep-dic

Trimestral

1

1

100%

ene-jun

Semestral

6

6

100%

ene-feb

Trimestral

3

3

100%

3

3

100%

2

2

100%

jun-sep

Trimestral

1

1

100%

ene

Mensual

5

5

100%

mar-dic

Mensual

1

1

100%

ago-dic

Mensual

abr-agonov
mar-junoct

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Trimestral
Trimestral
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Tabla 3. Resultados de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento, Evaluación e

Información - Zona 2 Centro Norte, 2018
Indicador
Número de informe de
capacitación
en
herramienta SIGAD y
metodología
de
cumplimiento de metas a
GAD de la Zona
Número de informes de
asistencia técnica en
herramienta SIGAD y
metodología
de
cumplimiento de metas a
GAD de la Zona
Número de informes de
asistencia técnica en
SIPeIP,
módulo:
seguimiento
y
evaluación
Porcentaje de informes
de asistencia técnica en
inversión publica
Número de informes de
seguimiento y monitoreo
de los proyectos de
inversión de la Zona
Porcentaje de informes
de asistencia técnica en
inversión pública
Porcentaje
de
implementación
de
nodos de información
integrados al SNI de la
Zona
Número de informes de
socialización del sistema
nacional de información
Número. de informe de
monitoreo
de
los
sistemas zonales de
información
Número de informes de
seguimiento al proceso
de desconcentración

Meta
programada

Meta
Porcentaje
lograda
avance

Período

Frecuencia

1

1

100%

jun

Anual

1

1

100%

jun-jul

Trimestral

1

1

100%

sept

1

1

100%

nov

Trimestral
Trimestral

1

1

100%

ene

Semestral

1

1

100%

jul

Semestral

1

1

100%

dic

Anual

1

1

100%

ene-jun

Semestral

1

1

100%

jul-dic

Semestral

1

1

100%

dic

Anual

1

1

100%

feb

Semestral

1

1

100%

oct

Semestral

1

1

100%

may

Cuatrimestral

1

1

100%

sept

Cuatrimestral

1

1

100%

nov

Cuatrimestral

1

1

100%

jun

Anual

1

1

100%

nov

Anual

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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Tabla 4. Resultados de la Unidad de Comunicación Social – Zona 2 Centro Norte, 2018
Porcentaje
avance

Período

Frecuencia

1

100%

ene-dic

Anual

4

4

100%

ene-dic

Trimestral

Número de boletines de
prensa

24

24

100%

ene-dic

Trimestral

Número de coberturas
periodísticas

48

48

100%

ene-dic

Trimestral

Indicador

Meta
programada

Meta
lograda

1

Número de agendas de
medios ejecutadas

Número de propuestas
del plan de
posicionamiento y
difusión planificadas /
Número de propuestas
del plan de
posicionamiento y
difusión

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Tabla 5. Resultados de la Unidad Administrativa Financiera – Zona 2 Centro Norte, 2018

Indicador

Meta
programada

1
Porcentaje de
ejecución
presupuestaria de
gasto corriente

1
1
1

Meta
lograda

Porcentaje
avance

Período

Frecuencia

1

100%

ene-mar

Trimestral

1

100%

abr-jun

Trimestral

1

100%

jul-sep

Trimestral

1

100%

oct-dic

Trimestral

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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3.2

Incrementar la gestión y sistematización de la información
estatal pertinente para el diseño y monitoreo de la política
pública y coadyuvar al desarrollo nacional

Seguimiento a la calidad de la prestación de servicios públicos en la Zona
2
Se levantó información de establecimientos prestadores de servicios de los
Ministerios de: Educación, Inclusión Económica y Social, Interior y Salud, en la
Zona 2.
Además, motivó la elaboración del plan de acción de cada entidad para
mejorar la calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos a corto y
mediano plazo. Se identificaron resultados y avances en la calidad de
prestación de servicios públicos en los establecimientos de MSP, MIES, MDI y
MINEDUC en los 3 distritos de la Zona 2, mismos que fueron socializados.
Senplades dio seguimiento a las competencias a los GAD municipales de la
provincia de Pichincha (competencias de áridos y pétreos; tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial; desarrollo urbano; gestión ambiental; espacios
públicos destinados al desarrollo deportivo; preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico y cultural; prevención, protección, socorro y extinción
de incendios; seguridad ciudadana) y a los GAD Provinciales de la Zona 2
(competencia de riego y drenaje) determinando nudos críticos y posibles
soluciones en coordinación con las entidades del Ejecutivo desconcentrado.

3.3

Incrementar la consolidación de la institucionalidad estatal,
que fortalezca el ejercicio pleno de las facultades estatales en
cada nivel de gobierno

Seguimiento a competencias asumidas por los GAD de la Zona 2.
Fortalecimiento Institucional
Planificación Prospectiva

En coordinación con la Fundación Hanns Seidel, se llevaron a cabo talleres de
planificación prospectiva con visión territorial de largo plazo; espacios en los
que participaron técnicos de los GAD de los 3 niveles de gobierno de la Zona
2 (provincia de Napo, Orellana y Pichincha).
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Fotografía 11. Talleres de Planificación Prospectiva con Visión Territorial – Zona 2

Taller de Planificación Prospectiva con Visión Territorial en Napo.
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.

Taller de Planificación Prospectiva con Visión Territorial en Orellana
Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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4. Presupuesto
Ejecución presupuestaria
En 2018 el total de ejecución presupuestaria de gasto permanente - corriente
alcanzó el 99,35%, garantizando el eficiente manejo de los recursos asignados.

4.1

Ejecución del presupuesto de gasto permanente y no permanente
Tabla 6. Ejecución presupuestaria 2018 – Zona 2 Centro Norte
Presupuesto SZ2CN

Codificado

Devengado

% Ejecución

Egresos Permanentes

56.455,00

56.057,83

99,35

Egresos no Permanentes

1.580,00

1.580,00

100,00

Total en US $

58.035,00

57.637,83

99,67

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2018.
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5. Aportes de la ciudadanía
La deliberación del informe de Rendición de Cuentas 2018 de la Coordinación
Zonal 2 se realizó el 26 de febrero de 2019, en el auditorio del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Tena.
A continuación se detallan los principales aportes realizados.

Tabla 7. Aportes ciudadanos a la Gestión 2018 de la Coordinación Zonal de Planificación
2

Nombre ciudadano

1. Fabián Chicaiza,
Técnico del GAD
Provincial de Napo.

Aporte

Solicita se realice el trámite pertinente para la creación o
fortalecimiento de extensiones universitarias en la provincia de
Napo.

2. Carmen Corozo,
representante del Pueblo
Afro Ecuatoriano de
Napo

Felicita por el trabajo realizado por la Senplades Zonal 2, ya
que es un trabajo que no se visibiliza, pero es de mucha
importancia.
Sugiere que la Senplades fortalezca la participación
ciudadana, especialmente a jóvenes que se involucren dentro
de los procesos de planificación de los GAD y ministerios
desconcentrados.

Fuente: Coordinación Zonal de Planificación 2, 2019.
Elaboración: Dirección de Comunicación Social.
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6. Abreviaturas

Acpibv

Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir

Cootad

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización

Copfp

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Sigad
SIPeIP

Sistema de Información para los Gobiernos autónomos
descentralizados
Sistema de Integrado de Planificación e Inversión Pública

NODO

Información, Datos e Indicadores del Territorio

SNI

Sistema Nacional de Información

SIL

Sistema de Información Local

GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado

Stctea
MSP

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica
Ministerio de Salud Pública

Mineduc

Ministerio de Educación

MIES

Ministerio de Inclusión Económica y social

MDI

Ministerio del Interior

Sndpp

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
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