INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

INTRODUCCIÓN
Mediante Resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018, el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social establece el mecanismo de rendición de cuentas para los organismos y dependencias
de la función Ejecutiva a la cual pertenecemos al ser una Entidad Operativa Desconcentra de la
Secretaria de Gestión de Riesgos con ámbito de acción en la Zona 9 y toda la provincia de Pichincha
con sus 8 cantones, esta Zona cuenta con dos Direcciones una de Apoyo en Territorio que realiza
procesos adjetivos y otra Dirección Técnica que realiza los procesos sustantivo y están enlazados
por 5 objetivos operativos con sus diferentes metas establecidas en el Sistema Gobierno por
Resultados
OBJETIVO
Informar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las actividades desarrolladas en el
proceso de rendición de cuentas año 2017 en la zona 9 de la Secretaria de Gestión de Riesgos
RENDICIÓN DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE APOYO EN TERRITORIO
La Dirección de Apoyo en Territorio se encarga de realizar procesos adjetivos dentro de las áreas
de Planificación y Administrativa financiera esta enlazada con el objetivo operativo con 10
indicadores de ejecución (mensual trimestral semestral)
No

OBJETIVO

N.I.
5.4

5

AT:
Incrementar la
eficacia en la
gestión de los
procesos de
apoyo en el
territorio
MEDIANTE la
implementación
de un sistema
para el control
de la gestión
jurídica y
tecnológica y el
fortalecimiento
de los procesos
administrativos
financieros de
comunicación
social y de
planificación de
la Coordinación
Zonal 9.

INDICADOR
Porcentaje de requerimientos tecnológicos atendidos por Zonal

CUMPLIMIENTO
100.00 %

5.8
5.9

Número de coberturas realizadas en temas de gestión de riesgos

100.00 %

Número de participación de los voceros zonales en los medios de
comunicación

100.00 %

Tiempo promedio en la atención y respuesta de requerimientos jurídicos,
solicitudes, criterios e informes jurídicos internos y externos

100.00 %

5.10

5.13 TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de
formación y capacitación institucional (2017)

100.00 %

5.15 Porcentaje de calidad de servicio - TIC

100.00 %

5.16
Porcentaje de disponibilidad de comunicaciones VHF

100.00 %

Porcentaje de satisfacción sobre el uso de los servicios institucionales

100.00 %

Porcentaje de requerimientos atendidos en el tiempo establecido

100.00 %

5.17

5.18
5.19 Tiempo promedio de cierre de requerimientos

100.00 %

1. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
a. Análisis de la ejecución de gastos corrientes a nivel de:

Presupuesto Vigente

Compromisos

Ejecución
presupuestaria

1

2

3

4 =3/1

5 = 3/2

Grupo 51 - Gastos de Personal

642.548,80

642.548,80

642.548,80

100

1

Grupo 53 - Bienes y Servicios de
Consumo

101.560,39

85.455,80

84.907,95

83,6

0,99

Grupo 57 Otros Gastos Corrientes

937,66

937,66

937,66

100

1

Grupo 99- Otros Pasivos

4.899,60

4899,6

4899,6

100

1

TOTAL

749.946,45

733.841,86

733.294,01

97,9

0,998

Grupo de Gasto

Índice de Gasto

Fuente: Sistema de Gestión Financiera ESIGEF-ENENRO-DICIEMBRE 2017-REPORTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Programa de Gasto
1 Administración de la gestión de
riesgos y emergencias,
55 Gestión de la respuesta ante
eventos adversos
56 Gestión para la reducción de
riesgos
57 Gestión de la información y
análisis de riesgos
TOTAL

Presupuesto
Vigente

Compromisos

Ejecución
presupuestaria

1

2

3

4 =3/1

5 = 3/2

322.134,97

322.134,97

322.134,97

100

1

85.716,58

85.716,58

85.716,58

100

1

74161,06

74161,06

74161,06

100

1

160.536,19

160536,19

160.536,19

100

1

642.548,80

642.548,80

642.548,80

100

1

Índice de Gasto

Fuente: Sistema de Gestión Financiera ESIGEF-ENENRO-DICIEMBRE 2017-REPORTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Grupo 51 Gastos en Personal. - En este grupo se ejecutó el 100% (USD $642.548,80) del presupuesto
asignado que se distribuye de la siguiente manera
Programa de Gasto 01-001 Administración de la Gestión de Riesgos y Emergencias, en este
programa se ejecutó (USD $322.134,97) que se utilizó para el pago de remuneraciones unificadas y
sueldos, Décimos, Fondos de Reserva y demás beneficios de ley que tienen derecho los servidores
públicos de 22 funcionarios 2 Nombramientos de Libre Remoción 3 Nombramientos Definitivos 3
Nombramientos Provisionales 3 Contratos y 11 trabajadores bajo el Código de trabajo
Programa de Gasto 5501 Gestión de la Respuesta Ante Eventos Adversos, en este programa se
ejecutó (USD $85.716,58) que se utilizó para el pago de remuneraciones unificadas, Décimos,
Fondos de Reserva y demás beneficios de ley que tienen derecho los servidores públicos de 7
funcionarios 6 Nombramientos Definitivos 1 Contratos.
Programa de Gasto 5601 Gestión para la Reducción de Riesgos en este programa se ejecutó (USD
$74.161,06) que se utilizó para el pago de remuneraciones unificadas, Décimos, Fondos de Reserva
y demás beneficios de ley que tienen derecho los servidores públicos de 3 funcionarios 2
Nombramientos Definitivos 1 Nombramientos Provisionales
Programa de Gasto 5701 Gestión de la Información y Análisis de Riesgos en este programa se
ejecutó (USD $84.845,51) que se utilizó para el pago de remuneraciones unificadas, Décimos,
Fondos de Reserva y demás beneficios de ley que tienen derecho los servidores públicos de 3

funcionarios 1 Nombramientos de Libre Remoción 1 Nombramientos Definitivos 1 Nombramiento
Provisional
Programa de Gasto 5702 Gestión para el Monitoreo de Eventos Adversos en este programa se
ejecutó (USD $375690,68) que se utilizó para el pago de remuneraciones unificadas, Décimos,
Fondos de Reserva y demás beneficios de ley que tienen derecho los servidores públicos de 8
funcionarios 1 Nombramientos Definitivos 3 Nombramientos Provisionales 4 Contratos
Grupo 53 - Bienes y Servicios de Consumo. - En este grupo se ejecutó el 83,6% (USS $85.455,80)
del presupuesto total, considerando que dentro de este ítem estaba asignados ($15.000) de Fondo
Rotativo, dentro de este grupo esta lo que concierne a Agua Potable, Energía Eléctrica
Telecomunicaciones Servicios de Correo Transporte de personal, Viáticos, Mantenimiento de
equipos maquinaria, Materiales de aseo, repuestos. Fondos de reserva (USD$15000) mismo que no
se ejecutó porque es un fondo para emergencias.
Grupo 57 - Otros Gastos Corrientes. - En este grupo se cumplió con el 100% de ejecución y
corresponde al pago de peajes, revisión vehicular y costas judiciales.
Grupo 99 – Otros Pasivos. - En este grupo se ejecutó el 100% y corresponde al pago de años
anteriores por Viáticos y Subsistencias de los conductores que estuvieron en la emergencia del
Terremoto de abril del 2016

DIRECCIÓN TECNICA
La Dirección Técnica se encarga de realizar procesos sustantivos y está conformada por las unidades
de Gestión de la Respuesta Ante Eventos Adversos. Gestión para la Reducción de Riesgos, Gestión
de la Información y Análisis de Riesgos, Gestión de la Información y Análisis de Riesgos enlazada con
cuatro objetivos operativo con sus respectivos indicadores de ejecución (mensual trimestral
semestral)
Unidad de Preparación y Respuesta
No

1

OBJETIVO

PR: Incrementar los
niveles de coordinación,
eficiencia y efectividad
en la preparación y
respuesta ante eventos
adversos en la zona
MEDIANTE la
implementación de
programas de
capacitación a los
actores del SNDGR, la
homologación e
implementación de
planes de contingencia
por eventos adversos, la
ejecución de
simulaciones/simulacros
y la mejora en los
procesos de respuesta

INDICADOR
Porcentaje de eventos adversos atendidos con asistencia
humanitaria por parte de las Coordinaciones Zonales y que
1.7
cumplen con el procedimiento de entrega de asistencia
humanitaria de la SGR
Número de planes de contingencia elaborados por las
1.14
Coordinaciones Zonales de la SGR
Número de instituciones públicas con planes de gestión de
1.17
riesgos elaborados

CUMPLIMIENTO
100%

100%
100%

1.39 Número de simulaciones realizadas

100%

1.40 Número de simulacros realizados
Número de Planes de contingencia para amenazas
1.41
elaborados por las Coordinaciones Zonales
Porcentaje de establecimientos revisados como refugios,
1.42 albergues y campamentos que cumplen con las normas
mínimas de respuesta humanitaria actualizado

100%

Número de voluntarios/as capacitados/as a nivel nacional en
temas afines a las actividades de la SGR
Número de voluntarios/as participantes en actividades de la
1.44
SGR a nivel nacional
Porcentaje de parroquias que cuentan con la estimación de la
1.45
demanda de albergues temporales actualizada
1.46 Número de voluntarios/as captados a nivel nacional
1.43

1.47

Porcentaje de actas de reuniones de las Mesas Técnicas de
Trabajo Provinciales 1,2,3,4,5,6,7 y 8

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

222 Planes de contingencia de eventos de concentración masiva revisados, para una población
beneficiada de 1.400.000
294 Infraestructuras calificadas y validadas como alojamientos temporales
14 Instituciones públicas cuentan con planes institucionales de Gestión de Riesgos
15 Simulacros y 2 simulaciones realizadas, con el apoyo técnico de la CZ9
8 Planes de contingencia provinciales para feriados y 4 Planes de contingencia para amenazas,
ejecutadas
25 Nuevos aspirantes se incorporaron como Voluntarios de Protección Civil en Gestión de Riesgos

Unidad Análisis de Riesgos
No

OBJETIVO

N.I

INDICADOR

2

AR: Incrementar la eficacia y eficiencia en la
gestión del análisis de la amenaza,
vulnerabilidad y riesgo en la zona MEDIANTE
el fortalecimiento de las capacidades
técnicas institucionales, el desarrollo y
aplicación de instrumentos y metodologías
de la inclusión de gestión de riesgos en los
GAD´s

2.6

Porcentaje de proyectos de infraestructura
revisados bajo parámetros de gestión de riesgos

CUMPLIMIENTO

100%

42 inspecciones y análisis de amenazas de riesgos ejecutadas
Recintos electorales
Socavaciones
El Troje
Afectaciones por minas y otros

Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos UMEVA
No

OBJETIVO

N.I

3

MO: Incrementar la oportunidad y
efectividad de la información de los eventos
adversos y potenciales amenazas MEDIANTE
la mejora de los procesos de monitoreo,
diseño y aplicación de escenarios de riesgos,
implementación de los protocolos de
comunicación y activación; y el desarrollo e
implantación del sistema de alertas
oportunas

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

3.4

Porcentaje de escenarios difundidos en la zona

100.00 %

3.6

Porcentaje de eventos adversos cerrados por la
UMEVA

184.11 %

3.7

Porcentaje de contactos territoriales verificados y
actualizados

100.00 %

525 Eventos peligrosos suscitados en la provincia, reportados verificados y validados por las
instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos SNDGR
11 Simulacros con Activación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) Volcanes y Tsunamis
186 deslizamientos 195 incendios forestales, 59colapsos estructurales, 85 otros eventos
Afectaciones por minas y otros

Unidad de Fortalecimiento de Capacidades
No

4

OBJETIVO
N.I
INDICADOR
FC: Incrementar las capacidades de gestión de
Número de Comités Comunitarios conformados en
riesgos de los actores del Sistema Nacional
4.9 Zonas de Riesgo con Planes de Gestión de Riesgos
Descentralizado de Gestión de Riesgos en la
validados
zona MEDIANTE la implementación de planes y
Número de personas capacitadas en gestión de
4.12
programas de capacitación, el fortalecimiento
riesgos
de los espacios de participación ciudadana en
Número de Agendas de Reducción de Riesgos
las zonas de riesgo, el asesoramiento a los
4.13 elaboradas, aprobadas y socializadas con los GAD
GAD´s y CGR en la elaboración de agendas de
cantonales
reducción de riesgos y la creación de las UGR

CUMPLIMIENTO
100.00 %
222.68 %

0.00 %

1581 personas capacitadas en temas de Gestión de Riesgos en los 8 cantones de Pichincha
4 Cursos de aprobación con 105 participantes en metodologías OFDA, EVIN, ESFERA, CPI y
Proyecto Primer Respondiente
28211 personas beneficiadas a través de 10 Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos
conformados
7 GADs cantonales cuentan con Agendas de Reducción de Riesgos, aprobados y socializados
3 Ferias y 1 Festival de Gestión de Riesgos
138 funcionarios de instituciones d3 gobierno y GADs capacitados en el nuevo Manual de Comité
de Operaciones de Emergencia SGR
25000 e3studiantes se involucraron en la campaña Pirotécnica Responsable
Socialización de medidas de autoprotección a la ciudadanía en lugares públicos

