GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
AVANCE MENSUAL

PROYECTOS GPA - 2018

No.

1

2

PROYECTO

OBJETIVO

Contribuir a convertir a la Provincia del Azuay en polo de
Centro Eco Productivo e Interpuerto
desarrollo industrial regional a través de la
Regional Santa Isabel
implementación de un centro eco productivo en el Azuay

Implementar el Distrito Productivo del calzado en los
Distritos Eco Industrial del Calzado y
cantones de Gualaceo y Chordeleg; y, de Joyeria en el
Joyeria
cantón Chordeleg

INDICADOR(ES)

ENERO

2.880.931,98

* Al 2018, se harán por lo menos dos socializaciones de proyecto a nivel
local y/o nacional.
* Al 2018, se prevé adquirir al menos 64 predios en los que se emplazará el
proyecto, previa iniciación de los trámites de declaratoria de utilidad
pública.
* Al 2018, se contactará con al menos diez inversionistas nacionales y/o
extranjeros, para la búsqueda de financiamiento del proyecto.
* Al 2018, contar con una actualización técnica del proyecto, orientada a la
reducción de costos, y su factibilidad.

0,20

0,20

2,50

2,50

42.894,81

* Al menos el 10% de pedidos a los productores de calzado y joyería.
* En el año 2018 al menos el 10% de incremento en volúmenes de
producción por productor:
Volumen de producción sin el proyecto /Volumen de producción con el
proyecto.
* En el año 2018, al menos dos compras asociativas
* En el año 2018, al menos el 60% de los miembros de las asociaciones de
calzado y joyería son atendidos en el Centro de Desarrollo y Calidad
* En el año 2018, al menos 10 servicios brindados en el Centro de
Desarrollo y Calidad
* En al año 2017, al menos el 10% de nuevos empleos generados en los
miembros de las asociaciones de calzado y joyería
* En el año 2018, al menos 2 capacitaciones impartidas a los productores
por género

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST SEPTIE OCTU NOVIE DICIE
TOTAL 2017
O
MBRE BRE MBRE MBRE

PRESUPUESTO

3

Clúster de la Construcción

Generar un espacio aglutinador de los actores públicos y
privados a través del clúster de la construcción, para
desarrollar procesos competitivos basados en la
investigación e innovación.

12.771,95

* 5 socios nuevos se adhieren a la coorporación.
* 6 reuniones donde se generan propuestas para fortalecer el Cluster de la
construcción durante el 2018.
* 2 procesos competitivos basados en la investigación e innovación
generados dentro de la coorporación

0,00

0,00

4

Centro tecnológico de la
Construcción

Impulsar la innovación e investigación tecnológica con la
creación del primer Centro Tecnológico, focalizado en el
sector de la Construcción.

35.548,38

* Adquisición de 4 equipos complementarios al laboratorio del Centro
Tecnológico de la Construcción
* 2 proyectos de innovación generados durante el año 2018.
* 150 personas del sector de la construcción capacitadas para trabajar
dentro de proyectos de construcción, durante el año 2018

0,00

0,00

31.688,64

* Fortalecimiento de las MIPYMES
* A mediados del 2018 deberá estar implementado un nuevo punto de
operación de comercialización de la red de cárnicos y lácteos.
* Para el mes de marzo del 2018 los artesanos dispondrán de elementos
de visibilidad a través de dotación de indumentaria (delantales, gorros).
* Recapeo del área de exposiciones del Pasaje Artesanal Azuayo.
* Durante los tres primeros meses del 2018 se realizará la identificación
del grupo núcleo para la socialización de la Planta de faenamiento de
pollos.
* Hasta el mes de mayo deberá estar ya firmado el convenio inter
institucional para entrega de los equipos.
* Capacitación, aprendizaje y adiestramiento a nuevos emprendedores en
la técnica de la cerámica.
* Contar con el diseño de la Marca Agropecuaria debidamente aprobado
para la comercialización de los productos como fecha límite junio 2018.

1,00

1,00

0,66

0,66

0,01

0,01

5

Fortalecer participativamente la productividad y
Fortalecimiento de las capacidades asociatividad de las Mipymes de los sectores productivos
de las MIPYMES
priorizados de la Provincia del Azuay a través de un modelo
de gestión Público-Privado.

6

7

Azuay es fiesta, (GPA Tours)

Plan de Internacionalizacion de la
Provincia del Azuay

Fortalecer las actividades turísticas en la Provincia del
Azuay

Proyectar a la Provincia del Azuay y su capital Cuenca
como destino turístico internacional, con la finalidad de
lograr la dinamización de la economía y el intercambio
cultural, con el aporte público – privado, que consolide la
realización del Festival de Cine La Orquídea Cuenca.

168.798,31

1.068.320,33

• Al menos 6 actividades realizadas para lograr el fortalecimiento de la
cadena de producción y su comercialización.
• Al menos 4 de rutas turísticas, que beneficiaran a las comunidades
donde se beneficiran hombres y mujeres, de manera sostenible y
sustentable
• Al menos 2 actividades de promoción y difusión a nivel y nacional, con
los distintos entes turísticos.
• 1 campaña para proyección internacional del Azuay y captación del
turismo MICE.
• Al 2018 realizar 2 eventos internacionales con la presencia de 500
turistas
• Al menos participar en 2 eventos internacionales de turismo MICE
• 5000 turistas nacionales asisten al Garísima Music.
• Incremento del 10% en los ingresos de los sectores de transporte,
hoteles, restaurantes, turismo, artesanías en los eventos dentro del
proyecto
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PROYECTOS GPA - 2018

No.

PROYECTO

OBJETIVO

PRESUPUESTO

8

Construcción, mejoramiento,
rehabilitación y tecnificación de
sistemas de riego

Mejorar la producción y seguridad alimentaria mediante la
gestión integral de riego en la Provincia del Azuay

1.823.302,23

Cadena de frutales, y productos
frescos (Agro Azuay)

Promover el desarrollo agropecuario a nivel provincial,
cantonal y parroquial, generando alternativas de ingresos
al sector agrario, a través de la planificación territorial
agropecuaria, garantizando un sistema económico social,
solidario y sustentable, en el marco de la soberanía y
seguridad alimentaria, que permita mejorar la calidad de
vida de la población de la provincia.

9

10

11

996.675,92

INDICADOR(ES)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST SEPTIE OCTU NOVIE DICIE
TOTAL 2017
O
MBRE BRE MBRE MBRE
0,00

* Se incrementará la producción en la provincia del Azuay en un 20%.
* Se incrementa en un 50% la comercialización de la producción primartia
de los productores vinculados a los proyectos de AGROAZUAY.
* Se incrementará en un 20 % la transformacion en elaborados de la
producción primaria de los productores que trabajan con AGROAZUAY.
* Este año se prepararán tecnificadamente 7408 hectáreas de terreno

5,00

5,00

Mantenimiento vial

Adoptar el sistema de mantenimiento de la red vial no
pavimentada y ejercer su liderazgo y compromiso para
lograr la permanente transitabilidad, la seguridad, la red
económica y la comodidad en la circulación vial, realizando
de manera efectiva el compromiso de los caminos,
atendiendo oportunamente las demandas prioritarias de la
comunidad y haciendo un uso eficiente de los recursos
disponibles

3.613.585,28

* 325 km de la red vial secundaria, terciaria y vecinal están en condiciones
de SERVICIO TIPO B o C libres para el tránsito

28,44

28,44

Mantenimiento vial
(TASA SOLIDARIA)

Adoptar el sistema de mantenimiento de la red vial no
pavimentada y ejercer su liderazgo y compromiso para
lograr la permanente transitabilidad, la seguridad, la red
económica y la comodidad en la circulación vial, realizando
de manera efectiva el compromiso de los caminos,
atendiendo oportunamente las demandas prioritarias de la
comunidad y haciendo un uso eficiente de los recursos
disponibles

4.500.000,00

* 1.000 km de la red vial secundaria, terciaria y vecinal están en
condiciones de SERVICIO TIPO B o C libres para el tránsito, trabajados
desde los GADs Parroquiales

5,00

5,00
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PROYECTOS GPA - 2018

No.

PROYECTO

OBJETIVO

PRESUPUESTO

12

Mejoramiento Vial (Asfaltar)

Administrar Pública y descentralizadamente la gestión vial
del territorio. Sustentable financieramente, eficiente
técnicamente, dirigidas a las zonas para mejorar las vías
terciarias que estan en tierra, en vías tratadas con material
de mejoramiento. Mejorar las características físicas de las
vías existentes y realizar un mantenimineto periódico de la
red vial que se encuentra bajo la competencia del
Gobierno Provincial del Azuay para impulsar la
conectividad, el desarrollo económico y productivo de las
zonas de influencia de las vías mejoradas.

78.612.026,65

13

Puentes

14

Calidad Ambiental Provincial
(Monitoreo y Control Ambiental)

15

Gestión Ambiental Institucional

16

Plan de Protección de Páramos y
Areas Provinciales Protegidas

17

Plan de Protección de Fuentes de
Agua

18

Plan Forestal del Azuay AGROAZUAY

19

Gestión de Riesgos

20

Proyecto Crecer

Administrar Pública y descentralizadamente la gestión de
construcción de puentes sustentable financieramente,
eficiente técnicamente, dirigidas a las zonas de mayor
capacidad productiva y solidaria con las necesidades de los
sectores
Gestionar la política ambiental provincial alrededor de los
ecosistemas existentes, lo que permitirá la protección
efectiva del patrimonio natural y genético de la provincia,
para garantizar la calidad de los servicios ecosistémicos
hacia la población, a través de una participación ciudadana
activa, en coordinación entre los distintos niveles de
gobierno, propiciando la sostenibilidad del ambiente, en el
ejercicio de las competencias del GADP Azuay.
Minimizar las afecciones ambientales en el territorio
generadas por las actividades desarrolladas por el
Gobierno Provincial del Azuay

Implementar el Plan Forestal Provincial con el propósito de
recuperar la cobertura vegetal de áreas deforestadas,
degradadas y mantener y mejorar las condiciones de
equilibrio en áreas de recarga hídrica en la Provincia del
Azuay.

Contribuir al crecimiento de las condiciones nutricionales y
desarrollo integral de las familias de la Provincia del Azuay

INDICADOR(ES)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST SEPTIE OCTU NOVIE DICIE
TOTAL 2017
O
MBRE BRE MBRE MBRE

130 Km. de mejoramiento vial a nivel de carpeta asfaltica.

5,00

5,00

637.908,25

13 puentes construídos (10 comunitarios)

4,00

4,00

55.000,00

Informe cronograma de actividdes para ejecución de proyecto Osos y tapir
de Montaña .

8,33

8,33

84.730,06

Tramite de permiso ambiental de mina la Virginia

8,33

8,33

20.000,00

Presentacion de la Propuesta de borrador de ordenanza a la Autoridad
Provincial sobre prevención de incendios forestales

8,33

8,33

20.000,00

Se trabaja en reformar indicadores para el presente año

2,00

2,00

345.000,00

* Impulso de la producción a través de los viveros, en la provincia del
Azuay.
* Personal capacitado en prevención y acción de problemas forestales.

7,00

7,00

22.000,00

* Actualizacion permanente del mapa de gestion de riesgos de la
provincia, de acuerdo a las demandas de la poblacion

5

5,00

6.035.500,09

* Entrega de un litro de leche a 40.000 niños en la provincia del Azuay.
* Atención preventiva medica y odontologica a niños que se benefician del
proyecto crecer
* Entrega de suplemento nutricional a niños con desnutricon
* Aseguramiento universal a niños de 0 a 6 años de la provincia del Azuay.

8,00

8,00

28.100,00

* Entregar al menos 3000 canastas de alimentos mensuales al finalizar el
año 2018.
* Recuperar al menos 100kg de alimentos mensualmente desde empresas
de produccion y puntos de venta de alimentos.
* Elaborar una base de datos de al menos 6.000 familias beneficiarias del
proyecto.

7,00

7,00

21

Proyecto Banco de Alimentos

Mejorar el nivel de alimentación y calidad de vida de las
familias de los sectores vulnerables que participan del
proyecto Equidar.

22

Agenda de Mujeres

Mejorar la calidad de vida de las mujeres de la Agenda y
sus familias, mediante el incremento de su capacidad
productiva y sus ingresos económicos

40.000,00

Se trabaja en reformar indicadores para el presente año

2,00

2,00

23

Agenda LGBTI

Generar una cultura de respeto a las diversidades en la
Provincia del Azuay

20.000,00

Se trabaja en reformar indicadores para el presente año

2,00

2,00

24

Agenda de Niñas, Niños y
Adolescentes y Jóvenes

Contribuir a la construcción de una sociedad azuaya libre
de violencia de género, promoviendo la protección integral
de derechos en los grupos de atención prioritaria

30.000,00

Se trabaja en reformar indicadores para el presente año

2,00

2,00

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
3 de 5

AVANCE MENSUAL-PROYECTOS-2018-ENERO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
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PROYECTOS GPA - 2018

No.

PROYECTO

OBJETIVO

PRESUPUESTO

25

Fortalecimiento de la Organización
Social y Comunitaria

26

Parlamento Popular Provincial

27

Asambleas de vinculación urbano
marginal y rural

57.044,47

28

Fortalecimiento de las capacidades
de líderes y lideresas

160.000,00

29

171436

Planificar el desarrollo provincial y rendir cuentas de su
gestión conjuntamente con sus ciudadanos mandantes
mediante la consolidación de espacios de Participación
Ciudadana.

Construcciones comunitarias - Minga Propiciar el mejoramiento y acondicionamiento de la
Azuay
infraestructura comunitaria.

30

Deporte y cultura

31

Secretaría General

32

Sindicatura

33

Relaciòn con Organismos
Multilaterales Regionales e
Internacionales

198.438,70

INDICADOR(ES)
* 30 Módulos desarrollados y validados.
* 2 Actores de educación formal articulados a la Escuela.
* 30 Módulos publicados
* 270 Formadores de formadores capacitados en 30 Talleres de
Capacitación (3 procesos formativos por 10 módulos en cada uno) de 150
barrios/comunidades del Azuay.
* 2700 Personas de barrios/comunidades capacitados en 30 Talleres de
Capacitación (3 procesos formativos por 10 módulos en cada uno), con un
total de 4500 talleres "réplica" en 150 barrios/comunidades del Azuay.
* 2 Estrategias para masificación de la formación implementadas
* 1350 Eventos de capacitación inicial monitoreados en 150
barrios/comunidades del Azuay.
* 113 Microproyectos ejecutados de activación de barrios/comunidades
ejecutados.
* 1 Sistema de intercomunicación y difusión virtual implementado.
* Al 2018, Cinco parlamentos, enfocados en Rendición de Cuentas, de
Presupuesto y sectoriales con temas priorizados por la ciudadanía y de
cumplimiento legal, con representatividad del 100% del territorio.
* Al 2018, se cumple con el 100% de realización de asambleas cantonales y
parroquiales de priorización.
* Al 2018, capacitar al 100% personas que forman parte del Parlamento
* Al 2018, Asamblea de Vinculación Urbano Marginal y Rural, realizada,
enfocada en Análisis Situacional de la zona urbano marginal y rural.
* Al 2018, Asamblea de Vinculación Urbano Marginal y Rural, de
Seguimiento y Evaluación, con la representatividad del 100% del territorio
urbano marginal y rural.
* Al 2018, realizar un Encuentro de Líderes y Lideresas, enfocado en temas
de interés provincial, nacional e internacional.
* Al 2018 evaluar los procesos para conocer la valoración de las acciones
ejecutadas en cada uno de los territorios.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST SEPTIE OCTU NOVIE DICIE
TOTAL 2017
O
MBRE BRE MBRE MBRE

7

7,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00

4,00

2,00

2,00

* Al 2018, ejecutar el 100% de construcciones comunitarias solicitadas a
través de mingas en diferentes sectores del Azuay.
290.004,48
* El 100% de la población de cada comunidad participante del proyecto se
vincula activamente en el proceso de construcción

128.320,33

* Al 2018, apoyar en el 100% de los requerimientos realizados por
organizaciones deportivas.
* Al 2018 apoyar al equipamiento deportivo a diferentes organizaciones.

16.771,99

* Resepción de docmuentos para el Gobierno Provincial del Azuay , así
como la clasificación, revisión e inventario del Archivo General, realización
de sesiones de la Camará Provincial y de sus comisiones de acuerdo a la
ley y a la necesidad institucional

8,33

8,33

59.640,39

* Intereses institucionales atendidos en el 100%

8,33

8,33

84.200,00

* El Gobierno Provincial del Azuay mantiene su liderazgo y/o participación
activa en ORU-FOGAR y nrg4SD.
* Se establecen los planes de trabajo conjuntos con las Secretarías de ORUFOGAR y nrg4SD para coordinar el apoyo diario desde el Azuay. (Estrategia
de comunicación interna y externa, agendas, ponencias, registro de

4,00

4,00

Seleccionar, capacitar, valorar, evaluar a los/las servidores
públicos de la institución, de acuerdo a las necesidades
institucionales fomentando un clima laboral adecuado.

49.157,92

- En el 2018, el 60% del Plan de Capacitación institucional implementado
y/o en ejecución.
- En el año 2018 dos eventos realizados con el personal, encaminados a la
mejora del clima laboral y erradicar todo tipo de discriminación y violencia
de genero dentro y fuera de la institución.
- En el 2018 los perfiles de los puestos del personal revisados y
actualizados en un 100%.
- Una evaluación de desempeño aplicada al personal del Gobierno
Provincial en año 2018.
- En el año 2018 se atenderá al 70% de requerimientos de las diferentes
áreas con personal reclutado, sin discriminación y cumpliendo mínimo con
grupos vulnerables, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

8,33

8,33

Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional con inclusión sicosocial y familiar

42.772,00

* Plan de seguridad y salud ocupacional ejecutado.
* Atencion al 100 % de funcionarios y trabajadores que soliciten el
servicio.
* Plan de capacitacion de trabajdores y funcionarios ejecutado. programas
de prevencion ejecutados.

7,57

7,57

Implementar el archivo General del Gobierno provincial
del Azuay, en condiciones funcionales capaz de poner al
servicio del público.
Apoyar y asesorar a los diferentes proyectos y procesos
legales en los tiempo oportunos en función de sus
requerimeintos.

Fortalecer el liderazgo de la provincia del Azuay a nivel
internacional

34

Desarrollo de Sistemas y
Subsistemas de Talento Humano

35

Salud y Seguridad Ocupacional

36

Implementación del GpRD

Contar con una estructura robusta para la integración de
Sistemas de Gestión basadas en normas ISO 9001, 14.001 y
Gestión para los Resustados en el Desarrollo

14.337,73

* # de Auditorías externas realizadas
* # Auditoría Interna ejecutada
* % Plan de mejora ejecutado

7,00

7,00

37

Gestión de Soporte y TIC´s

Mejorar y Mantener la infraestructura de Hardware y
Software de la institución

81.120,00

* Al 2018 10 adquisiciones realizadas (software y hardware).
* Al 2018 3 contratos de mantenimiento firmados

8,33

8,33
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No.

38

PROYECTO

Comunicación Institucional GPA

OBJETIVO

Posicionar la imagen, promover las obras y el nuevo
modelo de gestión del GPA a través de los principales
medios de comunicación impresos, radiales, televisivos,
redes sociales, etc.

INDICADOR(ES)

ENERO

380.000,00

* 450.000 azuayos conocen las obras y proyectos de la prefectura,
logrando un 20% de incremento en el nivel de conciencia ciudadana sobre
la protección el medio ambiente y una disminución del 100% de la
violencia de genero en los mensajes comunicacionales
* 3 contratos de consultoría especializada para el cumplimiento de los
objetivos institucionales
* 1 contrato de adquisición de equipos

8,33

8,33

8,33

8,33

5,00

5,00

8,33

8,33

2,00

2,00

8,33

8,33

39

Planificación Institucional,
Seguimiento y Evaluación

Garantizar el cumplimiento de las obras y proyectos que
ejecuta la Prefectura del Azuay, en cantidad y calidad, para
que puedan cumplir con la finalidad por la cual fueron
demandadas

325.364,09

40

Gestión del Plan de Desarrollo y
Ordenameinto Territorial

Planificar y Gestionar el desarrollo de la Provincia con
visión de largo plazo, considerando las particularidades del
territorio, de manera que se pueda ordenar la localización
de las acciones públicas

57.592,14

41

Planes Sectoriales y Estudios para la Elaborar los Planes sectoriales y estudios para la provincia
Provincia
en función de nuestras competencias

42

Organización y Homologación de
Información Cartográfica
Institucional

43

Fiscalización

890.900,00

Generar la gestión de información geográfica del Azuay

20.723,70

Lograr eficiencia en las actividades de control
(administracion y/o fiscalización) de proyectos, contratos,
estudios y convenios.

34.337,73

* POA 2019 elaborado y aprobado
* Monitoreo y seguimiento periódico de los proyectos del GPA de acuerdo
a sus condiciones de avance
* Informe de evaluación proyectos semestral
* Informe de evaluación de proyectos final
- Rendición de cuentas periódica a la población según los requerimientos
presnetados
* Gestionar el 100% de los requerimientos institucionales para borradores
de convenio
* Elaborar el 100% de los acuerdos de tasa solidaria, según requerimientos
de las parroquias
• 1 PDOT actualizado y aprobado.
• 1 PDOT aplicado anualmente a través del POA de la institución.
• 2 Planes provinciales de competencia y sectoriales elaborados bajo
enfoques de sustentabilidad, integración, género y cambio climático y
aprobados.
* Para el año 2018, se atienden 50 solicitudes de requerimiento de
infraestructura para la población, emitiendo sugerencias,
recomendaciones, o soluciones, que dotan mejores condiciones de vida.
* Para el 2018, se contará con 2 insumos base para el desarrollo de
proyectos en el GPA
* Se contará a finales del 2018, con 3 estudios técnicos para mejoramiento
vial a nivel de carpeta asfáltica, vías que se incorporaran a la red provincial
como vías productivas.
* Se contará a finales del 2018, con 6 actualizaciones de estudios técnicos
para mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica, vías que se
incorporaran a la red provincial como vías productivas
* 1 Repositorio actualizado
* 16 Técnicos capacitados
* 1 SIG corporativo implementado
* 100% de proyectos son fiscalizados al finalizar el 2018.
* el 50% de los proyectos por administración directa son supervisados en
el año 2017.
* El 80% de los convenios ingresados son supervisados en el 2017.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST SEPTIE OCTU NOVIE DICIE
TOTAL 2017
O
MBRE BRE MBRE MBRE

PRESUPUESTO

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY
5 de 5

AVANCE MENSUAL-PROYECTOS-2018-ENERO

