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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, tales como
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 de 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.
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 público, 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
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021
La construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda Una Vida”,
contó con la participación de actores clave del ejecutivo, GAD, gremios,
academia, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
En respuesta al referido aporte, durante el 2018 se realizó la restitución de este
instrumento de planificación, a través del desarrollo de 13 eventos, en los que
participaron 1.080 personas, entre representantes de la ciudadanía, Ejecutivo,
estudiantes-becarios, organizaciones sociales, productivas, actores de la
economía popular y solidaria, asambleístas ciudadanos, autoridades, equipos
técnicos, presidentes de las Comisiones de Planificación y Presupuesto y
miembros de los Consejos Locales de Planificación de los GAD provinciales,
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municipales y parroquiales de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. El detalle de
los eventos se puede ver en tabla 1.
Tabla 1. Detalle eventos restitución PND en el periodo fiscal 2018
Nro.

Nombre evento

Lugar y fecha

Participantes

Machala, provincia de El
Oro, 24 de enero de 2018

513

3

Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo

Zamora, provincia de
Zamora Chinchipe, 10 de
enero de 2018
Zamora, provincia de
Zamora Chinchipe, 10 de
enero de 2018
Loja, provincia de Loja, 11
de enero de 2018
Loja, provincia de Loja, 11
de enero de 2018.
Machala, provincia de El
Oro, 11 de enero de 2018.
Machala, provincia de El
Oro, 12 de enero de 2018.
Loja, provincia de Loja, 19
de enero de 2018.

33

2

Restitución del Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021 y lanzamiento
territorial de la “Misión Agua y
Saneamiento para Todos"
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo

Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo
Socialización del Plan Nacional de
Desarrollo

Loja, provincia de Loja, 19
de enero de 2018.
Machala, provincia de El
Oro, 21 de febrero de 2018.
Loja, provincia de Loja, 12
de marzo de 2018.
Loja, provincia de Loja, 28
de marzo de 2018.
Loja, provincia de Loja, 08
de mayo de 2018.

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fuente y elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Fotografía 1. Evento de restitución del PND en Machala

Fuente: Coordinación Zonal de Planificación 7 – Senplades, 2018.

38

72
34
81
36
32

24
64
43
72

38

7

De manera adicional y en concordancia al Decreto Ejecutivo 49, durante el
periodo enero – diciembre de 2018, la Subsecretaría Zonal de Planificación 7
participó activamente en el desarrollo de seis diálogos ciudadanos de acuerdo
al siguiente detalle:
Tabla 2. Participación en diálogos ciudadanos 2018

Nro.

Nombre evento Nro.

Lugar y fecha

Rol SZ7

1

Dialogo Minero en la Provincia de
Zamora Chinchipe.
Dialogo Minero en la Provincia de
El Oro
Foro territorial de juventudes

Ciudad de Zamora, 09 y
27 de marzo/2018
Ciudad de Portovelo, 06
de junio/2018
Ciudad de Loja, 21 de
junio/2018
Ciudad de Loja, 27 de
junio/2018
Ciudad de Loja, 20 de
noviembre/2018

Sistematizadores

Ciudad de Loja, 04 de
diciembre/2018

Sistematizadores

2
3
4
5

6

Mesa de dialogo intersectorial de
discapacidades.
Jornada de diálogo para la
construcción de política pública de
EPS
Evento territorial de insumos para
gobierno abierto

Sistematizadores
Sistematizadores
Participantes
Participantes

Fuente y Elaboración: Reporte de participación en Diálogos Ciudadanos/
Coordinación Zonal de Planificación 7 – Senplades, 2018.

Agenda de Coordinación Zonal 7, 2017 – 2021
En el 2018, durante los Gabinetes Zonales XVIII y XIX, se realizó el ajuste y
validación de la Agenda de Coordinación Zonal 7 con las entidades del
Ejecutivo; y, posterior a ello, en el XX Gabinete Zonal, como parte del
seguimiento, se desarrolló el análisis y reporte de los avances y limitaciones en
el cumplimiento de los lineamientos de este instrumento de planificación, por
parte de 68 representantes de las carteras de Estado, distribuidos en cada uno
de los Consejos Sectoriales (Social, Económico-Productivo, Hábitat,
Infraestructura y Recursos Naturales y de Seguridad).
Los principales avances en el cumplimiento de los lineamientos de la Agenda
de Coordinación Zonal 7 reportados, están relacionados con el trabajo y
desnutrición infantil, la alimentación escolar, el embarazo adolescente, la
mortalidad materna y neonatal, las condiciones de vida de grupos de atención
prioritaria, la red pública integral de salud, la educación superior, la cultura y los
conocimientos ancestrales.
Respecto a lo productivo, se identifica trabajo inherente a fuentes de
financiamiento, incentivos tributarios, arancelarios, laborales para el desarrollo
económico - productivo de la zona, el empleo digno, la economía popular y
solidaria, la actividad turística, los emprendimientos, las cadenas productivas.
También en áreas como recursos naturales metálicos y no metálicos y la
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inversión de los recursos provenientes de aquellas actividades; tecnologías de
comunicación e información, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes
hídricas, los riesgos y vulnerabilidad, la vivienda social, la planificación
territorial y urbana,
En temas de vialidad y provisión de servicios básicos, se trabajó en la
integración y movilidad binacional Ecuador – Perú; red vial, la infraestructura
pública, la recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, la
cobertura y calidad del servicio de agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica.
La seguridad no fue un tema aislado, se registraron aportes respeto a
seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, micro tráfico y consumo de
drogas; violencia de género e intrafamiliar, el sistema penitenciario, los
accidentes de tránsito y la minería ilegal.
Por otro lado, como parte del modelo de gestión, se han desarrollado lo
siguientes mecanismos o espacios de articulación interinstitucional en el
territorio: a nivel provincial, se desarrollaron las mesas técnicas provinciales de
seguridad ciudadana, competitividad – producción y seguimiento a obras.
A nivel zonal, se implementaron espacios de articulación en el marco de las
intervenciones emblemáticas de Agua Segura y Saneamiento para Todos,
Casa Para Todos, Misión Ternura, seguridad alimentaria, economía popular y
solidaria, minería y mesas sectoriales de lo social, económico – productivo,
hábitat, infraestructura y recursos naturales; y, de seguridad. Adicionalmente se
han implementado gabinetes zonales y provinciales.
Fotografía 2. Reunión de trabajo de seguimiento a la implementación de la
Agenda de Coordinación Zonal 7 – Consejo Sectorial de Seguridad

Fuente: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
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Planificación Institucional
Siete entidades desconcentradas: UNL, UTPL, UTMACCH; Autoridad Portuaria
- Puerto Bolívar, Casas de la Cultura de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, con
el apoyo técnico, acompañamiento y asesoría de la Subsecretaría Zonal de
Planificación 7, actualizaron su Planificación 2018, de acuerdo al presupuesto
asignado para el periodo fiscal; y tres entidades desconcentradas: Autoridad
Portuaria de Puerto Bolívar, Universidad Nacional de Loja y Universidad
Técnica de Machala, elaboraron la planificación para la Proforma
Presupuestaria 2019.
Durante el primer trimestre de 2018, se desarrolló el proceso de rendición de
cuentas y mensualmente se dio seguimiento y se reportó la gestión de la
Subsecretaría de Planificación Zonal 7 en el Sistema Gobierno por Resultados
(GPR).

Planificación Territorial
Se implementó un proceso de socialización, capacitación, asistencia técnica,
asesoría y acompañamiento para los GAD de la Zona 7, dando cumplimiento al
Acuerdo Ministerial Nro. SNPD-065-2017, que establece las directrices para la
alineación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados al nuevo Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021.
Hasta octubre de 2017, eran 197 GAD de la Zona 7, en octubre de ese año se
incorporó el GAD parroquial de la Cuca, provincia de El Oro, pero no fue hasta
2018, año en el que tuvo adjudicación de recursos, que empezó a estructurar
su planificación. Ahora la Zonal 7, tiene a su cargo 198 GAD.
Con este antecedente, en 2018 como resultado de los procesos de
socialización y asistencia técnica el 100% (197) de GAD de la Zona 7, cumplió
con el proceso de alineación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
al
Plan
Nacional
de
Desarrollo
2017
–
2021.
De los 198 GAD de la Zona 7 (se suma el GAD parroquial de la Cuca) 196
(99%) reportaron los instrumentos de alineación (PDOT
alineado e
instrumentos de Aprobación) en el Sistema de Información de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (Sigad), de acuerdo al siguiente detalle:
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Tabla 3. Número de GAD que realizaron la alineación y reportaron la información en el
SIGAD

Detalle status
alineación

Nro. de GAD
que
realizaron la
alineación

%

Cumplimiento
dentro
del plazo establecido.

180

91,37

Cumplimiento de la
alineación posterior al
plazo definido.

17

8,63

TOTAL

197

100

Nro. de GAD
que
realizaron la
alineación

%

191

96,46

Reportan información
incompleta

5

2,52

No
información

2

1,01

Detalle status reporte
instrumentos de
planificación Sigad
Reportan información
completa: PDOT con
alineación, resolución
CPL y res. – ordenanza
aprobación.

reportan

100

Fuente y Elaboración: Informes de formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación de los GAD / Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Con el apoyo técnico de la Subsecretaría de Planificación Zonal 7, los GAD de
Zaruma y Portovelo, actualizaron sus PDOT, en el marco de las acciones
previstas dentro del Plan Emergente de Remediación, Recuperación y Fomento
Productivo de estos dos cantones.
a) Con base en las atribuciones de Senplades, se desarrolló las siguientes
acciones:
a) Lineamiento para actualización PDOT.
b) Recopilación, análisis y sistematización de información secundaria.
c) Revisión y actualización del diagnóstico de los PDOT por componente.
d) Revisión y ajuste a objetivos, metas e indicadores y banco de proyectos.
e) Revisión y ajuste de las categorías de ordenamiento territorial.
f) Acompañamiento proceso de aprobación PDOT.

Planificación diferenciada
Se analizó y emitió observaciones a la guía metodológica para la elaboración
del Plan Binacional de Integración Fronteriza (PBIF) Ecuador-Perú
Fortalecimiento de capacidades locales para la planificación de los GAD y
entidades del Ejecutivo Desconcentrado en la Zona 7
En coordinación con AME y Conagopare de las Provincias de El Oro, Loja y
Zamora Chinchipe, se dictaron 46 talleres sobre planificación institucional,
Proceso de alineación de los PDOT al Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021,
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reporte de instrumentos de planificación al Sigad y lineamientos para efectuar
seguimiento a la implementación de los PDOT, en los cuales se capacitó a 340
técnicos de 179 GAD de la Zona 7 y 74 personas de las entidades del Ejecutivo
Desconcentrado y academia.
Tabla 4. Detalle de participantes en eventos de capacitación y/o asistencia técnica en
planificación, 2018
Número
de
eventos

Participantes

Entidades del
Ejecutivo
participantes

GAD
participante

Planificación Institucional

6

74

3

15

Alineación del PDOT al PND

25

340

-

179

Reporte de Alineación al SIGAD

8

171

-

141

Seguimiento y Evaluación

7

211

-

116

46

796

-

-

Nombre del taller

Total

Fuente y Elaboración: Informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del Sector
Público, ciudadanía y academia / Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

En el marco del Plan Emergente de Remediación, Recuperación y Fomento
Productivo, la Subsecretaría Zonal 7 brindó capacitación y asistencia técnica a
los GAD Municipales de Zaruma y Portovelo para la actualización de sus
PDOT. En total se desarrolló 30 jornadas de asistencia técnica,
acompañamiento y seguimiento de acuerdo al siguiente detalle:


Número de jornadas de AT, acompañamiento y seguimiento GAD de
Zaruma: 19.



Número de jornadas de AT, acompañamiento y seguimiento GAD de
Portovelo: 11.

Por otro lado, de acuerdo a las necesidades/solicitudes de GAD, Ejecutivo
Desconcentrado y academia, se brindó 212 asistencias técnicas
personalizadas y 103
asesorías sobre procesos de planificación.
Asimismo, con la finalidad de elaborar la planificación estratégica del GAD
Parroquial de la Cuca, se desarrolló cinco jornadas de asistencia técnica a los
integrantes del Consejo Parroquial y Consejo de Planificación.
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Fotografía 3. Evento de capacitación a GAD municipales en Machala

Fuente: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Reportes trimestrales presupuestarios y financieros de los gobiernos
autónomos descentralizados de la Zona 7
Sobre la base de los lineamientos, asesoría y apoyo técnico de la
Subsecretaría Zonal 7, de los 197 GAD de la Zona 7 de Planificación, 186
presentaron la información financiera y presupuestaria del cuarto trimestre de
2017; 178 la documentación correspondiente al primer trimestre de 2018; 192
del segundo trimestre de 2018; y 191 del tercer trimestre del año 2018.
La información financiera y presupuestaria presentada periódicamente fue
analizada y se emitió las respuestas correspondientes sobre el cumplimiento o
incumplimiento de la obligación por parte de los GAD parroquiales, municipales
y provinciales. (Ver tabla 5).
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Tabla 5. Número de GAD que remitieron información financiera y presupuestaria 2018

Trimestre

Nro. GAD que
cumplen los
plazos.

Nro. que
entregan
información
fuera de plazo

Nro. De GAD que
no remiten
información

% de GAD que
cumplen la
normativa
vigente

IV Trimestre
2017

151

35

11

76,65%

I Trimestre 2018

175

3

19

88,83%

II Trimestre
2018

192

0

6

96,97%

III Trimestre
2018

187

4

7

94,44%

Fuente y Elaboración: Reporte Entrega Información Financiera y presupuestaria / Coordinación Zonal de
Planificación 7, 2018.

Participación ciudadana en los procesos de planificación
Con la finalidad de involucrar activamente a la ciudadanía en los procesos de
planificación zonal y nacional, se realizó la identificación y análisis de 38
actores clave en la Zona.
En el marco de lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la
Subsecretaría Zonal de Planificación 7 coordinó la participación de nueve
Asambleístas Ciudadanos a la “X Asamblea Ciudadana Plurinacional
e Intercultural para el Buen Vivir – Acpibv” desarrollada en la Provincia del
Guayas; y ocho Asambleístas Ciudadanos en la XI Acpibv, efectuada en la
Provincia de Esmeraldas. Allí se brindó apoyo logístico y técnico para el
desarrollo de las dos asambleas desarrolladas durante el periodo noviembre –
diciembre de 2018.

Seguimiento a los Servicios Públicos Territorializados (SPT) de la zona 7
Como parte de la intervención emblemática de calidad y calidez en los servicios
definida en el Eje 3 “Más sociedad, mejor Estado” del Plan Nacional de
Desarrollo 2017 – 2021 “Toda Una Vida” y en el marco de las atribuciones de
Senplades, respecto del seguimiento al proceso de desconcentración, la
Subsecretaría de Planificación Zonal 7, realizó el seguimiento a los servicios
públicos territorializados en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Para este proceso se verificó el estado de los establecimientos, la prestación
de los servicios y la percepción de los usuarios de una muestra total de 219
Establecimientos Prestadores de Servicios (EPS),
de los cuales 31
establecimientos son del MDI, entre Unidades de Policía Comunitaria (UPC)
tipo A y B; 49 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del MIES; 49
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establecimientos de salud del MSP entre Puestos de Salud (PS), Centros de
Salud (CS) y Hospitales Básicos (HB); y 90 establecimientos de Mineduc entre
Unidades Educativas Mayores, Menores (UEM), Infraestructura de Excepción
pluridocente y bidocente.
Fotografía 4. Seguimiento a Servicios Públicos en la Ciudad de Machala

Fuente: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

A nivel cualitativo, los principales resultados han permitido evidenciar la
articulación interinstitucional implementada para la prestación de servicios
integrales, tales como: salud preventiva -entre establecimientos de salud y
centros de desarrollo infantil- y escuela segura -entre centros educativos y
unidades de policía comunitaria-. Por otro lado, también se determinaron retos
importantes en el mejoramiento de la infraestructura física, equipamiento,
personal y espacios de interacción ciudadana.
A nivel cuantitativo, los indicadores consolidados por cada ámbito analizado,
así como la ubicación geográfica de los establecimientos prestadores de
servicios visitados, se visualizan a continuación:
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Gráfico 1. Resultados de ámbitos de seguimiento a servicios públicos territorializados,
por entidad
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Mineduc

MSP

MIES

MDI

Estado del EPS

77%

84%

88%

72%

Prestación de Servicios

66%

91%

98%

91%

Percepción Ciudadana

76%

79%

87%

76%

Fuente y Elaboración: Informe de levantamiento de información sobre SPT / Coordinación Zonal de
Planificación 7, 2018.

Gráfico 2. Ubicación de los Establecimientos Prestadores de Servicios objeto de
seguimiento

Fuente y Elaboración: Informe de levantamiento de información sobre SPT / Coordinación Zonal de
Planificación 7, 2018.
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Evaluación al proceso de descentralización y desconcentración
El artículo 6 de la Resolución 003-2017-CNP y artículo 4 de la Resolución 0012018-CNP del Consejo Nacional de Planificación disponen a la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con el Consejo
Nacional de Competencias y los gobiernos autónomos descentralizados,
evaluar los procesos y la situación actual, de la desconcentración y
descentralización del Estado a nivel de la Función Ejecutiva y de los gobiernos
autónomos descentralizados, con la finalidad de garantizar la equidad, calidad
y calidez de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
En este sentido, la Subsecretaría de Planificación Zonal 7 de Senplades, en
coordinación con Senplades matriz, CNC y AME, realizó el levantamiento de
información en 29 EPS y 17 Entidades Operativas Desconcentradas (EOD),
con la finalidad de identificar y analizar las fortalezas y/o problemas que
influyen en el proceso de desconcentración en los componentes de diseño,
implementación y operación; así mismo visitó 5 GAD municipales y 1 provincial
(Ver gráfico 3) con el objetivo de evaluar y analizar el estado de la
implementación del Modelo de Gestión Estatal Descentralizado y el ejercicio
efectivo de las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial,
áridos y pétreos, agua, alcantarillado, desechos sólidos y riego y drenaje. Este
proceso incluyó la aplicación de 191 instrumentos entre encuestas y
entrevistas.
Los principales resultados de dicha evaluación, permiten determinar que el
proceso de desconcentración ha logrado avances significativos en la
descongestión institucional y la generación de líneas de acción que garanticen
la prestación de los servicios en territorio, sin embargo, también revela los
importantes retos en materia de fortalecimiento institucional (personal y
recursos tecnológicos), capacidad resolutiva y localización de la política
pública, en los cuales se debe trabajar.
Respecto a la prestación de servicios, en la mayoría de casos se ha logrado
incrementar la cobertura, ya sea por aumento de la oferta, gratuidad, horarios
de atención o movilidad humana; sin embargo, la necesidad de construir
territorialmente la planificación de los servicios públicos aún está presente.
Los usuarios por su parte perciben que aún se requiere reducir trámites y
tiempos de respuesta, clarificar roles entre las diferentes EOD, fortalecer la
articulación e infraestructura.
En el ámbito de la descentralización, éste evidencia logros en la ampliación del
rango de acción de los GAD, la cercanía territorial para la prestación de los
servicios derivados de las competencias y la posibilidad de articulación con
diversidad de actores; sin embargo, los mayores cuellos de botella se
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encuentran en la definición de la distribución de recursos del Estado central y
las capacidades locales para generarlos; así como en la articulación con los
entes rectores de las competencias.

Gráfico 3: Muestra de competencias y territorios analizados
Machala

Riego y Drenaje
Saraguro

Agua potable

Yantzaza

Loja

Alcantarillado
Zamora

Áridos y Pétreos
Desechos sólidos
Tránsito, transporte terretre y
seguridad vial
Fuente y Elaboración: Levantamiento de información para evaluación de DC y DZ / Coordinación Zonal
de Planificación 7, 2018.

Articulación y coordinación en territorio para fortalecer la política pública
En el marco del art. 13 del reglamento del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas que establece que “los gabinetes zonales son espacios de
articulación cuyas funciones son articular participativamente la planificación del
nivel central de Gobierno en las zonas de planificación mediante acciones del
Ejecutivo”; en el 2018, en la zona 7 se desarrollaron 3 gabinetes zonales en las
ciudades de Zamora, Loja y Piñas, para abordar importantes temas como:
lineamientos y modelo de gestión de la Agenda de Coordinación Zonal, avance
en la implementación de las intervenciones emblemáticas: Casa para todos,
Agua y Saneamiento y Misión Ternura; y, alertas en obras y servicios públicos
por provincia, seguimiento a la implementación de los lineamientos de la
Agenda zonal.
Producto de estos espacios, se acordaron un total de 46 compromisos que
permiten mejorar la calidad y cobertura de la política pública en el territorio, de
los cuales la Subsecretaría Zonal 7, realiza el respectivo seguimiento.
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Fotografía 5. XX Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado en la Ciudad de Piñas –
Provincia de El Oro

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

2.1.2. Inversión Pública
Reporte al módulo de seguimiento del SIPeIP de las entidades del
Ejecutivo Desconcentrado mediante el fortalecimiento de capacidades de
los equipos técnicos
Se brindó la asesoría a las siete entidades del Ejecutivo Desconcentrado y una
entidad cofinanciada, con la finalidad de que el ingreso de la información al
SIPeIP cumpla las condiciones necesarias para reportar los avances del
segundo semestre del periodo fiscal 2017 planificados en dicho sistema; así
como para el ingreso de la información correspondiente al primer semestre del
periodo fiscal 2018 de gasto permanente y no permanente.
El 100% de las entidades reportó el avance semestral del periodo fiscal 2017 y
el 100% de entidades realizaron la planificación, programación y avances del
primer semestre del ejercicio fiscal 2018.
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2.1.3. Seguimiento y evaluación a la planificación
Gobiernos autónomos descentralizados de la Zona 7 cumplieron con
el registro de la planificación, programación y avances en el Sigad para el
cálculo del ICM
Durante el año 2018, se ha logrado fortalecer las capacidades de los técnicos
de los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de El Oro, Loja
y Zamora Chinchipe, sobre el manejo del Sistema de Información de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (Sigad – Módulo de cumplimiento de
metas) a través de 18 talleres dirigidos a usuarios del sistema, a los cuales
asistieron 521 participantes. Ver tabla 6.
Tabla 6. Número de funcionarios capacitados por provincia
Provincia

Número de funcionarios

Loja

204

El Oro

188

Zamora Chinchipe

129

Total participantes

521

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Por otro lado, se brindó 117 asistencias técnicas personalizadas a usuarios del
Sigad de los 198 GAD de la Zona 7, para el reporte de información.
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Fotografía 6. Capacitación GAD de la provincia de Zamora Chinchipe

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Como resultado de las acciones desarrolladas, se logró que el 100% de los
gobiernos autónomos descentralizados de la Zona 7 ingresen la información
del IV trimestre del ejercicio fiscal 2017 y obtengan el Índice de Cumplimiento
de Metas (ICM) del referido periodo fiscal; adicionalmente, se logró el ingreso
de la Programación de Metas, Programas y/o Proyectos, y el reporte del
avance en el Sigad ICM correspondiente al I, II y III trimestre del periodo fiscal
2018. (Ver tablas 7 y 8).
Tabla 7. Resultados ingreso información en SIGAD – ICM ejercicio fiscal 2017 – Zona 7

Total GAD Zona 7

Provincia

Total GAD que han ingresado avances
al IV trimestre Sigad 2017 y obtuvieron
el ICM 2017
Provincial
Cantonal
Parroquial

Provincial

Cantonal

Parroquial

El Oro

1

14

49

1

14

49

Loja
Zamora
Chinchipe
Total

1

16

78

1

16

78

1

9

28

1

9

28

3

39

155

3

39

155

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
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Tabla 8. Resultados ingreso información en Sigad – ICM ejercicio fiscal 2018 – Zona 7
Total GAD que han ingresado avances
al III trimestre Sigad 2018

Total GAD Zona 7
Provincia
Provincial

Cantonal

Parroquial

Provincial

Cantonal

Parroquial

El Oro

1

14

50

1

14

50

Loja

1

16

78

1

16

78

Zamora
Chinchipe

1

9

28

1

9

28

Total

3

39

156

3

39

156

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Identificación de alertas en la ejecución de obras y proyectos, mediante el
seguimiento a la inversión pública
Se realizó el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión pública a
través de visitas y/o monitoreo mensual de información de 60 proyectos de
las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Se elaboraron 12 reportes
de seguimiento de obras identificando alertas u observaciones a la ejecución
de los proyectos. (Ver en tabla 9).

Tabla 9. Seguimiento a proyectos Zona 7 durante el año 2018
Entidad ejecutora

Número de proyectos

Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador

4

Ministerio de Agricultura, Ganadería,

2

Ministerio de Cultura y Patrimonio

1

Ministerio de Defensa Nacional

2

Ministerio de Desarrollo Urbano Y Vivienda
Ministerio de Educación
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

1
3
3

Ministerio de Salud Publica

2

Ministerio de Transporte y Obras Publicas

17

Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia

2

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
Servicio de Contratación de Obras B
Serviciod Gestión Inmobiliaria del Sector Público

1
22
3

TOTAL

63*

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
* 3 proyectos descartados en la zona.
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El estado de los proyectos que se ejecutan en la Zona 7, se detalla a
continuación.
Tabla 10. Estado de proyectos de la Zona 7, con corte a 21 de diciembre de 2018
Estado de la obra

Número

Descartado

3

Detenido

7

Ejecutado

33

En ejecución

4

En programación
Finalizado

2
14

TOTAL

63

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Gráfico 4. Estado de proyectos de la Zona 7,
con corte a 21 de diciembre 2018

5%
22%

11%

Descartado
Detenido
Ejecutado

3%

En ejecución

6%

En programación
53%

Finalizado

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
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Fotografía 7. Seguimiento al Hospital de Piñas en la provincia de El Oro

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

Para el seguimiento a obras se implementaron mesas provinciales de
seguimiento con la participación de las gobernaciones, las entidades
responsables y ejecutoras de los proyectos de inversión en el territorio; con la
finalidad de identificar el estado de los proyectos, su avance y reportar alertas
en el Sistema de Seguimiento a Obras.

Fotografía 8. Reunión de la Mesa de seguimiento proyectos de la Provincia de Loja

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

24

Articulación y coordinación interinstitucional para
programas emblemáticos ejecutadas en territorio

el seguimiento a

Senplades Zonal 7, coordinó la articulación institucional para la instalación de
las mesas de seguimiento a intervenciones emblemáticas, conforme a lo
establecido en el modelo de gestión de la Agenda de Coordinación Zonal.
Las mesas instaladas abordan las siguientes temáticas:


Comité Zonal de la Misión Agua Segura y Saneamiento: está
conformado por: Senagua-Demarcaciones Hidrográficas de Catamayo,
Santiago, y Jubones-, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del
Ambiente, Ministerio de Finanzas, Banco del Estado, Gobernaciones de
El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, Agencia de Regulación y Control
Sanitario, Secretaria de Gestión de la Política y Senplades.
Se suscribieron compromisos de corresponsabilidad con 12 GAD
municipales participantes en la Misión (5 de El Oro, 4 de Loja y 3 de
Zamora Chinchipe).



Mesa Zonal Misión Casa Para Todos: conformada por: Miduvi,
Secretaria de Gestión de la Política, Secretaria de Gestión de Riesgos,
Ecuador Estratégico EP- Oficina Técnica de Loja y Zamora y oficina
técnica de Guayaquil-, Vicepresidencia, Gobernaciones de El Oro, Loja y
Zamora Chinchipe, Misión Las Manuelas y Senplades.
Mediante la mesa zonal se dio seguimiento a los avances de la
implementación los programas, identificando y reportando sus
principales alertas.

Fotografía 9. Reunión de la Mesa Zonal Casa para Todos – Provincia de El Oro

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
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Mesas Técnicas Misión ternura: se instalaron las mesas técnicas
territoriales de la Misión Ternura en los cantones de Sozoranga,
Saraguro, Espíndola y Yacuambi, con la participación del Ministerio de
Inclusión Económica y Social, gobiernos autónomos descentralizados
municipales, jefes políticos de los cantones; Dirección Distrital de Salud
y Educación, Registro Civil y Senplades. Cada una de las mesas cuenta
con un plan de trabajo.
Se instaló además la Mesa Zonal de la Misión, conformada por los
coordinadores zonales del MIES, MSP, MINEDUC, Demarcación de
Senagua, Registro Civil y Senplades para identificar las principales
alertas y alternativas de solución a la problemática de la intervención.



Mesa Zonal de Economía Popular y Solidaria: Con el objetivo de
promover la inclusión de los actores de la economía popular y solidaria
en la ejecución de las intervenciones emblemáticas en territorio,
mediante procesos de contratación incluyentes, se instaló esta mesa con
la participación del Instituto de Economía Popular y Solidaria, la
Superintendencia de Control de Mercado, Vicepresidencia, Secretaría de
Gestión de la Política, el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional, Servicio de Compras Públicas y Senplades.



Reverdecer el País: Se realizó en seguimiento de la intervención
emblemática Reverdecer el País con la participación de MAE
(coordinación zonal y direcciones provinciales), MAG –DPA Loja,
Gobernación de Loja, Mipro, Senagua Demarcación Puyango Catamayo,
Mineduc, con la finalidad de conocer la intervención emblemática, sus
nudos críticos y fortalecer la articulación institucional para su
implementación en territorio. Como resultado, las entidades establecerán
prioridades territoriales de intervención sobre la base de fuentes de
recarga hídrica de las zonas, donde se conjuguen los diferentes
programas institucionales.



Banco del Pueblo: Se analizó los avances de la intervención Banco del
Pueblo y se estableció compromisos para la articulación
interinstitucional, en reuniones mantenidas con BanEcuador, Ministerio
de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Secretaría Técnica de Juventudes, Instituto de Economía Popular y
Solidaria, Gobernación de Loja y Senplades Zonal 7.
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2.1.4. Información para la Planificación
Fortalecimiento en la aplicabilidad de la normativa legal vigente en los
Sistemas de Información Local en la Zona 7


Se realizó el diagnóstico de los Sistemas de Información Local de los 39
GAD municipales de la Zonal 7 y los 3 GAD provinciales. Se socializó las
reformas a la Norma Técnica para la creación, consolidación y
fortalecimiento de los SIL a 25 gobiernos autónomos descentralizados
municipales y provinciales de la Zona 7, en coordinación con AME
regional y 97 servidores de los GAD de la Zona 7.

 Se capacitó en la generación de información para el Subsistema de
Información (Nodo institucional) a funcionarios de la Gobernación de
Loja.
 Se monitoreó y se generó 84 reportes de seguimiento a la
implementación de la normativa legal vigente dentro de cada SIL a los
tres GAD provinciales y los 39 GAD municipales.
 Se entregó información cartográfica base y temática e imágenes raster y
vectorial (ortofotos), documentación de Planificación y Ordenamiento
Territorial, a 49 usuarios de: GAD, instituciones públicas, gobiernos
provinciales, consultoras, estudiantes y egresados de universidades.
Fotografía 10. Socialización de la Norma Técnica para la creación, consolidación y
fortalecimiento de los Sistemas de Información Local a GAD Municipales de la provincia
de Zamora Chinchipe

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
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2.2.

Fortalecimiento institucional

2.2.1. Capacitación interna
Como parte de las acciones de fortalecimiento de capacidades internas se
elaboró un plan de capacitación gestionado con el apoyo de instituciones
públicas y privadas. En este contexto se capacitó al personal en los siguientes
temas:


Anexos de Gastos Personales, dictado por el SRI.



Curso de Análisis y procesamiento de base de datos censales con
Redatam para la toma de decisiones realizado en Loja del 18 al 21 de
Septiembre de 2018, organizado por Senplades, UTPL e INEC.



Capacitación sobre Evaluación de Políticas Públicas dictado por el Econ.
Dennys Bravo, servidor de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7.



Capacitación sobre fotografía, dictado al personal de Código de Trabajo
de la Zonal 7.



Taller de Gestión Documental y Archivo dirigido al equipo de la UAF y a
los servidores responsables de manejo documental de las
Subsecretarías Zonales de Planificación, realizado en la ciudad de
Guayaquil el 20 de julio de 2018.



Taller de Socialización y Aplicación del Reglamento Interno No 638-2012
de la Dirección de Gestión Documental.
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Fotografía 11. Capacitación a funcionarios y servidores de la Subsecretaría Zonal de
Planificación 7

Fuente y Elaboración: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

2.2.2. Proceso de baja de bienes muebles
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de Reglamento General
para la Administración, Utilización y Control de Bienes y Existencias del Sector
Público, se realizaron dos procesos de chatarrización para dar de baja bienes
muebles de la Subsecretaría Zonal 7.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63, del mencionado Reglamento, se
encuentra en proceso de transferencia gratuita un conjunto de bienes muebles
desde el Ministerio de Educación a la Coordinación Zonal 7.
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3. Indicadores institucionales
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
Tabla 11. Indicadores GPR sobre planificación, seguimiento y evaluación

Indicador
Número de informes de
socialización del Plan
Nacional de Desarrollo y
Estrategia Territorial Nacional
2017 - 2021 (eventos
territoriales de restitución del
PND 2017 - 2021)
Número de Informes de
diálogos ciudadanos
Número de informes de
avance de la formulación de
la Agenda Coordinación Zonal
7 2017 - 2021
Número de informes de
seguimiento
a
la
implementación de la agenda
zonal
Número de informes
de
análisis de consistencia de
los
planes
estratégicos
institucionales
y
su
vinculación
con
el
presupuesto
previa
formulación de proforma 2019
Número de reportes de
verificación y control de la
formulación,
actualización
y/o registro de la planificación
en el sistema integrado de
planificación
e
inversión
pública - SIPeIP o gobierno
por resultados: planificación
2018
Número de Informes técnicos
sobre la implementación de
los instrumentos de
planificación y Ordenamiento
territorial de la zona que
aporten al cumplimiento de la
Estrategia Territorial
Nacional, con aportes
generados en los espacios de
participación ciudadana y
diálogo en los territorios

Meta
programada

Meta
lograda

Porcentaje
avance

Período

Frecuencia

4

4

100%

en - mar

Anual

6

6

100%

mar - dic

Anual

1

1

100%

enero

Anual

1

1

100%

ene - dic

Anual

3

3

100%

ene-dic

Anual

7

7

100%

ene-dic

Anual

4

4

100%

ene - dic

Trimestral
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Indicador
Número de informes de la
alineación y reporte de los
Planes
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial con
el Plan Nacional de Desarrollo
2017 – 2021
Número de reportes de
asistencia
técnica
y
acompañamiento
a
las
entidades del sector público
sobre los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial
Número de Informes de
criterio técnico de
articulación horizontal y
vertical de los instrumentos
de planificación y
ordenamiento territorial entre
gobiernos autónomos
descentralizados de la zona
Número de Informes técnicos
sobre espacios de
articulación y coordinación en
territorio.
(Gabinetes, Mesas de
articulación de consejos
sectoriales)
Numero de informes de
Asambleas Ciudadana
Plurinacional e Intercultural
para el Buen Vivir.
Número de informes de la
situación actual y avance de
la planificación en la zona de
integración fronteriza.
Número de informes de la
situación actual y avance de
la planificación en la zona de
intervención minera.
Número reportes de la
presentación de estados
financieros de los GAD.
Número de talleres impartidos
sobre la aplicación de
metodologías, instructivos y
procedimientos para el
cumplimiento de metas de los
planes de desarrollo y
ordenamiento territorial
Número de reportes de
resultados o de alertas del
seguimiento o del monitoreo
desconcentrado a proyectos
seleccionados al plan anual
de inversiones que se
ejecutan en su zona de
planificación

Meta
programada

Meta
lograda

Porcentaje
avance

Período

Frecuencia

1

1

100%

ene - mar

Anual

4

4

100%

ene - dic

Trimestral

1

1

100%

abr - jun

Anual

4

4

100%

ene - dic

Trimestral

2

2

100%

ene - dic

Semestral

1

1

100%

nov

Anual

1

1

100%

ene - dic

Anual

4

4

100%

ene - dic

Trimestral

18

18

100%

ene - dic

Cuatrimestral

27

27

100%

ene - dic

Mensual
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Indicador
Reportes de resultados o de
alertas del seguimiento o del
monitoreo desconcentrado a
proyectos seleccionados al
plan anual de inversiones que
se ejecutan en su zona de
planificación
Número de reportes de
resultados o alertas del
seguimiento o
desconcentrado a proyectos
seleccionados al PAI que se
ejecutan en su zona de
planificación
Número de reportes de
asistencia técnica a entidades
del sector público en temas
de inversión pública,
información, seguimiento y
evaluación

Meta
programada

Meta
lograda

Porcentaje
avance

Período

Frecuencia

22

22

100%

ene - dic

Bimensual

115

115

100%

ene - dic

Mensual

8

8

100%

ene - dic

Trimestral

Fuente y elaboración: GPR - Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.

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
Tabla 12. Indicadores GPR sobre información estatal
Indicador

Número Informes técnicos sobre la
difusión de normas, estándares,
metodologías, procedimientos y
mecanismos para la gestión de la
información estadística y geográfica a las
entidades de la zona que conforman el
sistema nacional descentralizado de
planificación participativa
Número de reportes sobre la difusión a las
instituciones del sistema nacional
descentralizado de planificación
participativa de la zona, en temas de
información estadística y geográfica como
apoyo para los procesos de planificación
nacional y territorial
Número de reportes del monitoreo a la
implementación de políticas públicas,
normas técnicas, estándares de calidad y
pertinencia, metodologías,
procedimientos y mecanismos que
apoyen la gestión de la información
estadística y/o geográfica de las entidades
territoriales que conforman el sistema
nacional descentralizado de planificación
participativa, para la planificación
nacional y territorial

Meta
Meta Porcentaje
programada lograda
avance

Período

Frecuencia

4

4

100%

ene - dic

Trimestral

4

4

100%

ene - dic

trimestral

6

6

100%

ene - dic

Bimensual

Fuente y elaboración: GPR - Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
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3.3.

Incrementar la consolidación de la institucionalidad estatal, que
fortalezca el ejercicio pleno de las facultades estatales en cada
nivel de gobierno
Tabla 13. Indicadores GPR sobre institucionalidad estatal
Indicador

Meta
programada

Meta
lograda

Porcentaje
avance

Período

Frecuencia

Número
de
informes
técnicos para la evaluación
de
los
procesos
de
desconcentración
y
descentralización
y
el
aporte que generan al Plan
Nacional de Desarrollo.

1

1

100%

ene - dic

Anual

Número de informes de
seguimiento al proceso de
desconcentración de la
función Ejecutiva.

4

4

100%

ene - dic

Trimestral

Número de reportes sobre
los
avances
en
la
implementación de los
servicios
públicos
por
competencias.

22

22

100%

ene - no

Mensual

Fuente y elaboración: GPR - Coordinación Zonal de Planificación 7, 2018.
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4. Presupuesto

4.1.

Ejecución del presupuesto de gasto permanente

La ejecución presupuestaria de gasto corriente de la Subsecretaría Zonal 7
durante el periodo fiscal 2018 es del 97,03%, gestión financiera cumplida con
aplicación de la normativa vigente, realizando control previo y concurrente de
todos los trámites de pago bajo los principios de legalidad, propiedad y
veracidad; procedimiento efectuado en el sistema e-SIGEF del Ministerio de
Finanzas. Ver tabla 2 y gráfico 5.
Tabla 14. Ejecución presupuestaria de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7
Subsecretaría Zonal de Planificación 7
Ejecución Presupuestaria 2018

Presupuesto

Codificado

Devengado

% Ejecución

Egresos Permanentes

52622,00

51056,83

97,03

Total

52622,00

51056,83

97,03

Fuente y Elaboración: Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) - Coordinación Zonal de
Planificación 7, 2018.
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Gráfico 5. Resultado de ejecución presupuestaria de gasto corriente de la
Subsecretaría Zonal 7
2,97%

Porcentaje Ejecutado
Porcentaje No Ejecutado

97,03%

Fuente y Elaboración: Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) - Coordinación Zonal
de Planificación 7, 2018.
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5. Aportes de la ciudadadanía

La deliberación del informe de Rendición de Cuentas 2018 de la Subsecretaría
Zonal 7 se realizó el 21 de febrero de 2019, en el Auditorio de la Gobernación
de Zamora Chinchipe.
A continuación, se detallan los principales aportes realizados:
Tabla 15. Aportes ciudadanos a la Gestión 2018 de la Subsecretaría Zonal de
Planificación 7
Pregunta/ aporte
ciudadano

1.
¿Cómo
se
articulará
Senplades,
rectora de la planificación,
con la Secretaría Técnica
de
la
Circunscripción
Territorial Amazónica?

2.
¿Qué mecanismos
se aplicarán con respecto
de la elaboración de los
PDOT
en
la
nueva
administración
de
los
GAD? Considerando que
en la administración actual
han
existido
ciertas
deficiencias
en
estos
instrumentos.

Respuesta
El Plan Integral de la Amazonía (PIA) es aprobado por el
Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción
Territorial Amazónica; al ser integrante de dicho Consejo, la
Senplades es parte de la definición de los lineamientos y
directrices para la actualización del PIA, así como de los
lineamientos para el sistema de seguimiento y evaluación
establecido por la Secretaría Técnica de la Circunscripción
Territorial Amazónica (Stctea).
Por otro lado, a través de mesas de seguimiento, Senplades
articulará la verificación en el cumplimiento de los
lineamientos definidos por el Consejo y las políticas
planteadas en el Plan Integral de la Amazonía.
En la actualidad, existe un proceso de construcción de los
lineamientos y guías que se van a establecer para la
actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT).
Para ello, se ha previsto la realización de seis talleres con los
GAD amazónicos, como el planificado para el próximo 28 de
febrero en Zamora. En estos espacios, los GAD serán parte
de la construcción de las guías para tratar de suplir las
dificultades que se han identificado en la implementación de
los PDOT, en el periodo de Gobierno. Entre las acciones
identificadas están: el acceso a información territorial,
articulación entre niveles de gobierno y gremios.
Finalmente, como Senplades se dará asistencia técnica y
acompañamiento para asegurar que los PDOT cumplan con
los lineamientos establecidos en las guías metodológicas.

Fuente: Coordinación Zonal de Planificación 7, 2019.
Elaboración: Dirección de Comunicación Social.
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6. Abreviaturas
1. portes de la
AME
Asociación de Municipalidades del Ecuador.
ciudadadanía
Apit
Análisis de Presencia Institucional en el Territorio
Arcom
Arcsa
Conagopare
Copfp
Cootad
CNC
Cpccs
DET
EOD
ETN
Fedes
GAD
ICM
Ieps
Diulvfep
Lootugs
Fedes
GAD
GPR
Sipeip
MAG
Mipro
MSP
MDT
Mineduc
MIES
Mipro
MSP
Miduvi
PND
PDOT
Sigad
Sinfip
Senagua
Senplades
Sndpp
SNI
SIPeIP

Agencia de Regularización y Control Minero
Agencia de Regulación y Control Sanitario
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.
Código orgánico de planificación y finanzas públicas
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
Consejo Nacional de Competencias.
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Distribución del Ejecutivo en el Territorio
Entidades Operativas Desconcentradas.
Estrategia Territorial Nacional
Fundación para el desarrollo empresarial y social.
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Índice de cumplimiento de metas.
Instituto de Economía Popular y Solidaria
Proyecto “Desarrollo e Integración Urbana de Localidades Vecinales
Fronterizas de Ecuador y Perú”.
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Fundación para el desarrollo empresarial y social.
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Gobierno por resultados.
Sistema integrado de planificación e inversión pública.
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ministerio de Industrias y Productividad
Ministerio de Salud pública
Ministerio del Trabajo.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Ministerio de Industrias y Productividad.
Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Plan Nacional de Desarrollo
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Sistema
de
Información
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados.
Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
Secretaría del Agua.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Sistema Nacional de Información.
Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública.
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