FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad
Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:

Coordinación Zonal 3 del Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias

Pertenece a qué institución:

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias

Adscrita a qué institución:
FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE
Función Ejecutiva

x

Función Legislativa
Función Judicial
Función de Transparencia y Control Social
Función Electoral
GAD
SECTOR:
SECRETARIAS NACIONALES
MINISTERIOS COORDINADORES
MINISTERIOS SECTORIALES
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD
EMPRESAS PUBLICAS
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL
SECRETARÍAS TÉCNICAS
BANCA PÚBLICA

x

SERVICIOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
DIRECCIONES
CORPORACIONES
PROGRAMAS
CONSEJOS
OTRA INSTITUCIONALIDAD
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:

MARQUE CON UNA X

Unidad de Administración Financiera - UDAF:

x

Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:
DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
RUC:

Chimborazo
Riobamba
Veloz
Av. Circunvalación 489 y Santa Martha
coordinacion_zonal3@gestionderiesgos.gob.ec
www.gestionderiesgos.gob.ec
032 378088
0660817290001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
Nombre del o la representante legal de la institución:
Cargo del o la representante legal de la institución:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Larrea Torres Patricia Elizabeth
Coordinadora Zonal 3 del Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias
01/07/2017
coordinacion_zonal3@gestionderiesgos.gob.ec
032 378088

Larrea Torres Patricia Elizabeth
Coordinadora Zonal 3 del Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias
22/01/2019
coordinacion_zonal3@gestionderiesgos.gob.ec
032 378088

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del o la responsable:
Yambay Hernández Karina Elizabeth
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Analista de Planificación
22 de Enero del 2019
karina.yambay@gestionderiesgos.gob.ec
032 378088

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:

Del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018
N/A
N/A
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES
COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Zonal

1

Regional
Provincial
Distrital
Circuitos
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL

N.- DE UNIDADES

COBERTURA

N. USUARIOS

GÉNERO

NACIONALIDADES O PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG.
WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Nacional
Zonal

4

Chimborazo-PastazaTungurahua-Cotopaxi

1.677.761

Mujeres: 864.116 (51.50%)
Hombres: 813.645 (48.50%)

Regional
Provincial
Distrital:
Circuital
Cantonal:
Parroquial:
Comunidad o recinto:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

PONGA SI O NO

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana
para la formulación de planes y políticas
Se coordina con las instancias de participación existentes en el
territorio

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

SI

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales
Diálogos periódicos de deliberación
Consejo Consultivo
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía
Audiencia pública
Formación de Redes de Participación Ciudadana cantonales
(Riobamba, Penipe, Guamote, Chambo)

Otros

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO

Cooperacion Interinstitucional orientado a formalizar la
colaboración mutua entre la SGR y el GADPPz, buscando diseñar
En el marco del Proyecto de creación del primer Plan Familiar
e implementar iniciativas que promuevan el fortalecimiento de
de Emergencias en lengua kichwa, presentado en el pueblo
capacidades en gestión de riesgos, ante eventos peligrosos de
Sarayacu.
origen natural o antrópico en los cantones, parroquiasy
comunidades de la Provincia de Pastaza.

RESULTADOS
AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Presentación del Plan
familiar de emergencias.
Programa de Fortalecimiento
de capacidades en gestión de
riesgos al grupo WIO del
pueblo Sarayacu.

Elaborar y ejecutar proyectos de investigacion y desarrollo local
orientados a promover el fortalecimiento y desarrollo de En el marco de la creación de herramientas en temas de
capacidades y creación de herramientas en temas de gestión de gestión de riesgos, para la provincia de Chimborazo, en alianza Firma del Convenio.
riesgos, en beneficio de los cantones, parroquias y comunidades del SNGRE y la Academia.
de la Provincia de Chimborazo

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA
COMUNIDAD

PONGA
SÍ O NO

Veedurías ciudadanas

NO

Observatorios ciudadanos

NO

Comités de usuarios

NO

Defensorías comunitarias

NO

Otros

NO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES
RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0

FASE 1

PONGA SÍ O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE
ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7
LOTAIP[1])

OBSERVACIONES

Se realizó una reunión de
trabajo con los responsables
de cada área, tanto de
Dirección de Gestión de
Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Riesgos, así como de la
Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa
Dirección de Apoyo en
Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.
Territorio, se conformó el
equipo de rendición de
cuenta, y les notificó
mediante Memorando No.
SNGRE-CZ3GR-2019-0022-M

Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.

Se realizó la propuesta
escrita para el proceso de
rendición de cuentas, con la
información de las áreas
técnicas y administrativas.

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de
Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa
Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.

Se realizó la evaluación y
validación de los resultados
obtenidos durante la gestión
del año 2018.

Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas
establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de
Atención.
Redacción del Informe de rendición de cuentas

En ejecución
En ejecución

Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de
Por ejecutar
cuentas por parte de los responsables.
Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de
distintos medios.
Planificación de los eventos participativos

FASE 2

FASE 3

Realización del evento de rendición de cuentas
Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la
ciudadanía:
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de
rendición de cuentas .
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a
través del ingreso del Informe en el sistema virtual.

Por ejecutar
Por ejecutar
Por ejecutar
N/A
N/A
Por ejecutar
Por ejecutar

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:
Pendiente hasta la ejecución del evento de rendición de cuentas

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA
MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR
COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL

UGR Pastaza: Capacitaciones a las UGR sobre: Gestión de Riesgos,
Mapas de amenazas.

Bomberos Riobamba:
Promover y fortalecer el enfoque de prevención de riesgos.

GAD Municipal Guamote:
Capacitación de prevención y desastres naturales a las
comunidades de los sectores vulnerables.

¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)

RESULTADOS

SI

Se ejecutó talleres de
capacitación dirigidos a los
responsables de las Unidades
de Gestión de Riesgos y de
Planificación de los cuatro
cantones de la provincia de
Pastaza sobre la
incorporación de la variable
Gestión de Riesgos en los
Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

SI

Se coordina con la
gobernación de la provincia
de Chimborazo para el
fortalecimiento del Ejecutivo
Desconcentrado para
fortalecer sus capacidades
sobre la prevención y
control de incendios
forestales asi como las
políticas normas y que rigen
para la sanciones
correspondientes en caso de
provocar un incendio
forestal.

SI

Se conforma la primera Red
de Comites Comunitarios de
Gestión de Riesgos con las
comunidades Poll Manuel
Lasso, Chismaute Telan,
Atapo Santa Elena, Atapo
San Francisco, Sablog
Gampalag.
Las comunidades fueron
capacitados en temas como:
Primeros Auxilios,
Prevención y control de
Incendios, Orden y
seguridad.

OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Reportar particularidades
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE
que dificultaron la
LA INSTITUCIÓN
incorporación del aporte en la
gestión institucional)
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES
DIFUSIÓN
Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO
PAUTADO Y/O MINUTOS
PAUTADOS

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL
PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A
MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL
RESULTADO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE
QUE SE DESTINÓ A MEDIOS
NACIONALES

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG.
WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el
Art. 7 de la LOTAIP.
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas
y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7
de la LOTAIP.

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional
(PEI) al PNBV
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al
PNBV

PONGA SÍ O NO

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

SI
SI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

SI /NO

DESCRIBA LA POLÍTICA
IMPLEMENTADA

Foro "Alimentos andinos en
situaciones de emergencia",
en Riobamba, Chimborazo

Políticas públicas interculturales

Políticas públicas generacionales

SI

SI

Garantizar
la
interculturalidad
y
la
plurinacionalidad
en
la
gestión pública, para facilitar
el goce efectivo de los
derechos colectivos de los
pueblos y nacionalidades.
(Plan Nacional de Desarrollo,
página 66)

Conformación de la Red
Comités Comunitarios
Gestión de Riesgos
Guamote y entrega
insumos a brigadas
emergencia

de
de
de
de
de

Se propicia el involucramiento de
todos los grupos sociales en el
fortalecimiento de la política de la
gestión
de
riesgos,
intercambiando
conocimientos
para crear sociedades resilientes
Clausura del programa del desde la práctica y experiencia
fortalecimiento
de cotidianas
capacidades en gestión de
riesgos al grupo de seguridad
interna WIO, de la parroquia
Sarayaku, provincia de Pastaza

Fortalecimiento
de
las
capacidades sobre medidas de
autoprotección
ante
deslizamientos, Plan Familiar
de Emergencias, Importancia
de la implementación de la
Mochila de Emergencias y
protocolos de evacuación para
Generar
capacidades
y 60 adolescentes y jóvenes de
promover oportunidades en la parroquia Pungalá.
condiciones de equidad, para
todas las personas a lo largo Simulacro de evacuación con
del ciclo de vida. (Plan hipótesis de sismo, con tres
Nacional de Desarrollo, campus de la Universidad
página 58
Técnica de Ambato, en
Tungurahua

La
participación
de
niños,
adolescentes y jóvenes en la
construcción de la gestión de
riesgos ha hecho que todos los
actores de la sociedad aprendan
medidas de autoprotección y
protocolos de actuación ante
eventos peligrosos, al tiempo que
se convierten en gestores del
riesgo y en emisores del
conocimiento

Programa de fortalecimiento
de capacidades en gestión de
riegos con estudiantes de la
carrera
de
Ingeniería
Ambiental, de la universidad
Estatal Amazónica, en Pastaza

SI

Garantizar
el
desarrollo
infantil
integral
para
estimular las capacidades de
los
niños
y
niñas,
considerando los contextos
territoriales,
la
interculturalidad, el género y
las discapacidades. (Plan
Nacional de Desarrollo,
página 58)

Políticas públicas de género

SI

Fortalecer el sistema de
inclusión y equidad social,
protección
integral,
protección especial, atención
integral y el sistema de
cuidados durante el ciclo de
su vida de las personas, con
énfasis en los grupos de
atención
prioritaria,
considerando los contextos
territoriales y la diversidad
sociocultural. (Plan Nacional
de Desarrollo, página 58)

Políticas públicas de movilidad humana

NO

Políticas públicas de discapacidades

Conversatorio
sobre
los
desafíos de la gestión de
riesgos en procesos de
evacuación de personas con
discapacidad, en coordinación
con el Consejo Nacional de
Igualdad
para
las
Discapacidades y Miduvi.

En situaciones de emergencia, se
han
creado
protocolos
de
evacuación que generalmente son
pensados desde una sociedad, sin
distinción,
obviando
otros
enfoques y necesidades. Con estas
actividades, se forjan ideas y
proyectos para que las personas
Conformación de la Red de
con
discapacidad
sean
Participación Ciudadana de
consideradas en todas las fases de
Gestión de Riesgos inclusiva
la gestión de riesgos
del cantón Riobamba

Taller “La convivencia e
instalación de ambientes
seguros para niñas y mujeres
en alojamientos temporales,
en tiempos de emergencia”

La participación de la mujer en la
gestión de riesgos, sobre todo en
emergencias, permite que se
creen espacios públicos de
equidad, pensando en sus
necesidades y en sus derechos
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES
ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE
LA INSTITUCIÓN
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Número de simulacros realizados en la Zonal
Número de planes de gestión de riesgos elaborados en las
instituciones públicas y privadas
Número de planes de contingencia por feriado elaborados
entre la Coordinación Zonal y el Ministerio del Interior
(Gobernación)
Número de Planes de contingencia por amenazas elaborados
por las Coordinaciones Zonales

PR: Incrementar los niveles de coordinación, eficiencia y
efectividad en la preparación y respuesta ante eventos peligrosos Porcentaje de eventos peligrosos con asistencia humanitaria
en la zona MEDIANTE la implementación de programas de
de las Coordinaciones Zonales, que cumplen con el
capacitación a los actores del SNDGR y de la propia SGR, la
procedimiento de entrega de asistencia humanitaria de la SGR
homologación e implementación de planes de contingencia, la
ejecución de simulaciones/simulacros, sociabilización de
Número de voluntarios/as capacitados/as a nivel nacional en
estándares de asistencia humanitaria y la mejora en los procesos
temas de gestión del riesgo de desastres
de respuesta humanitaria.
Porcentaje de parroquias que cuentan con la estimación de
la demanda de alojamientos temporales actualizada
Porcentaje de establecimientos revisados como albergues y
campamentos que cumplen con las normas mínimas de
respuesta humanitaria actualizado
Número de brigadas de voluntarios de protección civil
conformadas
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

Porcentaje de proyectos de infraestructura revisados bajo
parámetros de gestión de riesgos
Porcentaje de informes de inspecciones técnicos de análisis
de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgos entregados en el
tiempo definido

Porcentaje de escenarios de evolución de amenazas,
MO: Incrementar la oportunidad y efectividad de la información
difundidos en la zona
de los eventos adversos y potenciales amenazas MEDIANTE la
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos
mejora de los procesos de monitoreo, diseño y aplicación de
cerrados en la zona
escenarios de riesgos, implementación de los protocolos de
comunicación y activación; y el desarrollo e implantación del
Porcentaje de contactos territoriales verificados y actualizados
sistema de alertas oportunas

FC: Incrementar las capacidades de gestión de riesgos de los
actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos en la zona MEDIANTE la implementación de planes y
programas de capacitación, el fortalecimiento de los espacios de
participación ciudadana en las zonas de riesgo, el asesoramiento
a los GAD, CGR en la elaboración de agendas de reducción de
riesgos y las UGR

Número de Redes de Participación Ciudadana para la Gestión
de Riesgos, conformadas a nivel cantonal.
Número de personas capacitadas en herramientas de gestión
de riesgos
Porcentaje de Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos
fortalecidos
Número de GAD asistidos técnicamente en la metodología
para la elaboración de las Agendas de Reducción de Riesgos
Número de GAD capacitados en la inclusión de la variable de
gestión de riesgos en sus Planes de Desarrollo y
Ordenameinteo Territorial (PDYOT)
Número de Instituciones del SNDGR capacitados en las
normativas de reducción de riesgos vigentes
TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo
al plan de formación y capacitación institucional.
Número de coberturas realizadas en temas de gestión de
riesgos
Número de participación de los voceros de matriz en los
medios de comunicación

AT: Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de apoyo Número de boletines de prensa publicados en la página web
en el territorio MEDIANTE la incorporación de un plan de mejora
institucional de la SGR o medios de comunicación
continua de procesos que garantice resultados medibles y la
Porcentaje de requerimientos tecnológicos atendidos por
optimización de la eficiencia en la utilización de los recursos
zona. ,
institucionales.
Tiempo de cierre de requerimientos
Porcentaje de calidad de servicio
Porcentaje de disponibilidad de comunicaciones VHF
Porcentaje de satisfacción sobre el uso de los servicios
institucionales
Porcentaje de requerimientos atendidos en el tiempo
establecido
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA

RESULTADOS
INDICADOR DE LA META

N.-

DESCRIPCIÓN

Las Coordinaciones Zonales coordinaran la ejecución de
simulacros por fenómeno naturales que generen desastres,
en las que se evalúen los Planes de Contingencia y
actuaciones del Comité de Operaciones de Emergencia.

Número de simulacros
realizados en la Zonal

Las Coordinaciones Zonales de la SGR asesorarán a las
Instituciones Públicas y Privadas para que desarrollen sus
Número de planes de gestión
planes de Gestión de Riesgos Institucionales que incluyan el de riesgos elaborados en las
análisis de riesgos, la reducción de riesgos, el componente de
instituciones públicas y
protocolos de actuación, el componente de evacuación y de
privadas
recuperación.
Planes de contingencia Provinciales coordinados con el
Grupos de Trabajo No. 2 Provincial (Ministerio del Interior)
debidamente suscritos por el Gobernador de la Provincia y el
CZonal de SGR respectivo.

Número de planes de
contingencia por feriado
elaborados entre la
Coordinación Zonal y el
Ministerio del Interior
(Gobernación)

Número de Planes de
Planes de contingencias: inundación, deslizamientos,
PR: Incrementar los niveles de coordinación, eficiencia y
contingencia por amenazas
incendios forestales, volcán u otros. Estos planes se
efectividad en la preparación y respuesta ante eventos peligrosos
elaborados por las
presentaran de acuerdo a la amenaza existente localmente.
en la zona MEDIANTE la implementación de programas de
Coordinaciones Zonales
capacitación a los actores del SNDGR y de la propia SGR, la
Porcentaje de eventos
homologación e implementación de planes de contingencia, la
peligrosos con asistencia
ejecución de simulaciones/simulacros, sociabilización de
humanitaria de las
estándares de asistencia humanitaria y la mejora en los procesos
Cumplimiento del procedimiento de entrega de asistencia
Coordinaciones Zonales, que
de respuesta humanitaria.
humanitaria por parte de las Coordinaciones Zonales durante
cumplen con el
la atención a la población afectada por eventos peligrosos.
procedimiento de entrega de
asistencia humanitaria de la
SGR
Los/as voluntarios/as de la SGR, recibirán una capacitación en Número de voluntarios/as
el cuatrimestre, enfocada en diferentes temáticas de la
capacitados/as a nivel
gestión del riesgo de desastres, sea por coordinación, gestión nacional en temas de gestión
o acción de esta Secretaria.
del riesgo de desastres
Este indicador permite actualizar el porcentaje de las 1228
parroquias, existentes a nivel nacional, que cuentan con la
estimación de la demanda de albergues temporales, en
función de los eventos adversos que se presenten en un
determinado territorio.

Porcentaje de parroquias
que cuentan con la
estimación de la demanda de
alojamientos temporales
actualizada
Porcentaje de
establecimientos revisados
Este indicador permite actualizar el porcentaje a través de una
como albergues y
nueva revisión de los establecimientos que cumplen con
campamentos que cumplen
normas mínimas de respuesta humanitaria para funcionar
con las normas mínimas de
como refugios, albergues y campamentos temporales.
respuesta humanitaria
actualizado
Cumplimiento de la normativa de Protección Civil por parte de
Número de brigadas de
las Coordinaciones Zonales para su activación y designación
voluntarios de protección
de funciones ante eventos peligrosos.
civil conformadas

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

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

TOTALES CUMPLIDOS

4

10

250,00%

32

32

100,00%

32

32

100,00%

4

6

150,00%

12

12

100,00%

90

91

101,11%

2

2

100,00%

1

1

100,00%

6

8

133,33%

0,75

0,75

100,00%

Porcentaje de informes de
inspecciones técnicos de
análisis de amenaza,
vulnerabilidad y/o riesgos
entregados en el tiempo
definido

0,75

1

133,33%

Porcentaje de escenarios de
evolución de amenazas,
difundidos en la zona

1

1

1,00%

0,7

0,9829

140,41%

1

1

100,00%

4

4

100,00%

Número de personas
capacitadas en herramientas
de gestión de riesgos

990

4694

474,00%

Porcentaje de Comités
Comunitarios de Gestión de
Riesgos fortalecidos

21

21

100,00%

Se refiere a la asistencia técnica brindada a los GAD en la
metodología de la elaboración de las ARR.

Número de GAD asistidos
técnicamente en la
metodología para la
elaboración de las Agendas
de Reducción de Riesgos

10

13

130,00%

Promover la inclusión de la variable de gestión de riesgos en
los PDYOT mediante la capacitación a los GAD

Número de GAD capacitados
en la inclusión de la variable
de gestión de riesgos en sus
Planes de Desarrollo y
Ordenameinteo Territorial
(PDYOT)

15

15

100,00%

Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Número de Instituciones del
de Riesgos que participan en eventos de capacitación sobre
SNDGR capacitados en las
normativas vigentes, esta sumatoria contabiliza también a los normativas de reducción de
niveles desconcentrados o distritales por separado.
riesgos vigentes

50

70

140,00%

45

48

106,67%

Porcentaje de informes de inspecciones técnicos de análisis
de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgos entregados en el
tiempo definido

Son escenarios de probabilidad de ocurrencia de amenazas
(inundaciones, incendios forestales, movimientos en masa,
déficit hídricos) elaborados por la dirección de monitoreo de
eventos adversos que deberán ser difundidos por las
coordinaciones zonales
Porcentaje de informes de situación de eventos peligrosos
que se han generado durante el año en curso y que una vez
realizado el seguimiento, se procedió con el cierre de la
emergencia
Corresponde al porcentaje de contactos actualizados en el
tiempo establecido
Son las Redes de Participación Ciudadana impulsadas por la
Secretaría de Gestión de Riesgos y compuestas por
organizaciones sociales que actuan en el Cantón.

FC: Incrementar las capacidades de gestión de riesgos de los
actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos en la zona MEDIANTE la implementación de planes y
programas de capacitación, el fortalecimiento de los espacios de
participación ciudadana en las zonas de riesgo, el asesoramiento
a los GAD, CGR en la elaboración de agendas de reducción de
riesgos y las UGR

TOTALES PLANIFICADOS

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

Proyectos de infraestructura revisados bajo parámetros de
gestión de riesgos

Este indicador mide el número de personas que han
participado en capacitaciones sobre alguna de las siguientes
herramientas de gestión de riesgos: Plan Familiar de
Emergencia, Medidas de Autoprotección, Manual del COE u
otras.
Este indicador se refiere al proceso de fortalecimiento y/o
reorganización a los Comités Comunitarios de Gestión de
Riesgos (CCGR) existentes en territorio

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el
personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo
profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su
puesto.

Porcentaje de informes de
situación de eventos
peligrosos cerrados en la
zona
Porcentaje de contactos
territoriales verificados y
actualizados
Número de Redes de
Participación Ciudadana para
la Gestión de Riesgos,
conformadas a nivel
cantonal.

TH: Número de servidores
públicos capacitados de
acuerdo al plan de formación
y capacitación institucional.

PRESUPUESTO
CODIFICADO

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%
CUMPLIMIEN
TO DEL
PRESUPUEST
O

$

158.947,40

$

158.947,40

100%

$

174.737,13

$

174.729,63

100%

$

218.329,49

$

218.282,12

99,98%

$

114.158,89

$

114.053,76

99,91%

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES

Realizar coberturas de las actividades emprendidas por la SGR
matriz en temas de gestión de riesgos como: simulacros,
encuentros ciudadanos, tallers de capacitación, acciones de
respuesta ante eventos peligrosos, entre otros.

Número de coberturas
realizadas en temas de
gestión de riesgos

120

120

100,00%

Fortalecer la presencia de la SGR en los medios de
comunicación y recomendar a la ciudadanía sobre algún
evento peligroso o situación de riesgo.
Número de ruedas de prensa y gira de medios realizados por
los voceros de la SGR Matriz.

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

48

82

170,83%

Elaborar el boletín de prensa el mismo que deberá ser
remitido a la Dirección de Comunicación Social para su
aprobación previo a la publicación en la página web
institucional o medios de comunicación.

Número de boletines de
prensa publicados en la
página web institucional de
la SGR o medios de
comunicación

22

56

254,55%

Razón entre el número de tickets abiertos versus el número
de tickets cerrados

Porcentaje de
requerimientos tecnológicos
atendidos por zona. ,

0,9

1

111,11%

Este indicador es de reducción y el tiempo máximo es de 30
horas

Tiempo de cierre de
requerimientos

30

4,68

15,60%

Porcentajes calculados desde encuestas de calidad de
servicio, enviadas a través de link cuando se cierra un ticket

Porcentaje de calidad de
servicio

0,9

1

111,11%

Porcentaje calculado como resultado del monitoreo de las
comunicaciones en las coordinaciones

Porcentaje de disponibilidad
de comunicaciones VHF

0,95

0,9643

101,51%

AT: Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de apoyo
"Medir el porcentaje de satisfacción sobre el uso de los
en el territorio MEDIANTE la incorporación de un plan de mejora
servicios institucionales en la coordinación zonal. Únicamente
continua de procesos que garantice resultados medibles y la
se evaluarán los siguientes servicios:
optimización de la eficiencia en la utilización de los recursos
-Emisión de informe de análisis de situación de riesgos,
institucionales.
-Aprobación del plan de contingencia para eventos de
concentración masiva
-Capacitación en gestión de riesgos
Porcentaje de satisfacción
-Voluntariado de la SGR a favor de la ciudadanía en materia de
sobre el uso de los servicios
protección civil
institucionales
-Asistencia técnica para la elaboración de la Agenda de
Reducción de Riesgos
-Asistencia técnica para la la formación, creación y
fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos
-Asistencia técnica para la implementación de planes de
gestión de riesgos institucionales"

"Medir el porcentaje de requerimientos de los servicios
institucionales atendidos en el tiempo establecido en la
coordinación zonal. Únicamente se evaluarán los siguientes
servicios:
-Emisión de informe de análisis de situación de riesgos,
-Aprobación del plan de contingencia para eventos de
concentración masiva
-Capacitación en gestión de riesgos
Porcentaje de
-Voluntariado de la SGR a favor de la ciudadanía en materia de requerimientos atendidos en
protección civil
el tiempo establecido
-Asistencia técnica para la elaboración de la Agenda de
Reducción de Riesgos
-Asistencia técnica para la la formación, creación y
fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos
-Asistencia técnica para la implementación de planes de
gestión de riesgos institucionales"

$

0,85

0,9762

114,85%

0,8

0,98

122,50%

576.751,69

$

576.620,34

99,98%
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
DATOS GENERALES

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

Administración de la Gestión de Riesgos y Emergencias

$

576.751,69

$

576.620,34

99,98%

Gestión de Operaciones

$

158.947,40

$

158.947,40

100,00%

Gestión de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades

$

114.158,89

$

114.053,76

99,91%

Gestión de la Información de Riesgos

$

174.737,13

$

174.729,63

100,00%

Gestión para el Monitoreo de Eventos Adversos

$

218.329,49

$

218.282,12

99,98%

$

1.242.924,60

$

1.242.633,25

99,97%

1.242.924,60

$

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
$

GASTO CORRIENTE
EJECUTADO

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
1.242.924,60

$

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

1.242.633,25

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN

Finalizados

Número Total

Valor Total

15
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
5

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Procedimiento Espacial

Número Total

29.961,71
0
0
20.599,99
0
0
0
0
0
0
0
0
3.062,65
107.836,59
0
0
203.746,63

Valor Total

8
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
4

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

14.277,92
0
0
13.950
0
0
0
0
0
0
0
0
892,84
107.836,59
0
0
40.192,87

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/ DONACIONES

TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENEAS A SCOUTS CHIMBORAZO

$

360,00

TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES AL GOE CHIMBORAZO

$

3.795,85

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL
CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y
DICTÁMENES

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN (Literal h del
artículo 7 de la LOTAIP)
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