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PERÍODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

El presente informe a la gestión de la Gobernación

de El Oro, corresponde al período desde el 01 de

enero al 31 de diciembre del 2019.



MARCO LEGAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
• La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 83,

Numeral 11, establece que son deberes de las ecuatorianas y

ecuatorianos: Asumir las funciones públicas como un servicio a la

colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo

con la ley.

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana: artículos 88, 89, 90, 91, 93,

94 y 95.

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

artículos 5 y 8.

• Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-042--2020-251 del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social CPCCS.



MISIÓN GOBERNACIÒN DE EL ORO

Direccionar y orientar la política del Gobierno
Nacional en la provincia, los planes y proyectos
promovidos por el Ministerio de Gobierno a nivel
provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz,
efectiva, transparente y pública, para el
fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad
interna para el buen vivir.



GOBERNACIÓN DE EL ORO
ESTRUCTURA



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
DESPACHO DE GOBERNACION

Unidad de Asesoría 
Jurídica

Unidad de Planificación 
y Gestión Estratégica

Unidad de 
Comunicación Social

Dirección Administrativa 

Financiera

Unidad de 
Administración del 

Talento Humano

Unidad de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación

Jefaturas Políticas

Tenencias Políticas

Intendencia General de 
Policía

Comisarías Nacionales 
de Policía



SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN

GOBERNADOR  

INTENDENTE

1

JEFES 
POLITICOS 

14

FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVO 

69

TENIENTES 
POLITICOS  42 

COMISARIOS 
NACIONALES 
DE POLICIA 

15

TOTAL 141 Funcionarios



GOBERNACIÓN DE EL ORO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 

OBJETIVO 1:

Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas.

Garantizar la gobernabilidad
democrática en el territorio
nacional, para asegurar el
buen vivir, en el marco del
respeto a los derechos
humanos, la seguridad
humana, paz social, diálogo y
concertación, participación
ciudadana y transparencia, en
coordinación con las demás
funciones del Estado.



METAS ALCANZADAS: Objetivo Estratégico 1

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES

6 Gabinetes Provinciales Ordinarios. Gobernador

3 Gabinetes Provinciales Ampliados Gobernador

1 Apoyo a Gabinete Itinerante Presidencial Gobernador

21 Asambleas Comunitarias - Diálogos ciudadanos -

Audiencias públicas ciudadanas

Gobernador – Jefatura política.

5 Consejos de jefes y tenientes Políticos realizados Gobernador – Jefatura política.

264 Boletines de prensa de información de gestión Unidad de Comunicación

1 Comité Binacional de Frontera Capitulo Ecuador Gobernador – Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana.



POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 

OBJETIVO 2: 

Garantizar la 
soberanía la paz, y 

posicionar 
estratégicamente al 
país en la región y el 

mundo.

Afianzar la seguridad ciudadana, y la
sana convivencia, en el marco de las
garantías democráticas mediante la
promoción de una cultura de paz, y la
prevención de toda forma de
violencia para contribuir a la
seguridad humana.

Formular, dirigir y evaluar la política
nacional para garantizar la seguridad
interna y el orden público, bajo los
fundamentos de la democracia y los
derechos humanos para contribuir al
Buen Vivir.



METAS ALCANZADAS: Objetivo Estratégico 2

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES

3539 Se han desarrollado 3539 operativos de control en locales

nocturnos, centros de tolerancia, expendio de bebidas alcohólicas

y de alimentos.

Intendencia - Comisarias.

50 Hemos planificado, coordinado y ejecutado 50 controles

solicitados por otras instituciones públicas

Intendencia – Comisarías

1328 Se otorgaron 1328 permisos anuales de funcionamiento a nuevos

negocios y establecimientos contemplados en el Decreto

Supremo 3310-B

Intendencia – Comisarías

530 Realizamos 530 operativos de control sobre la Ley Orgánica para

la defensa del consumidor y contravenciones

Intendencia – Comisarías

36 Hemos atendido 36 denuncias de Invasión a la propiedad privada

(Desalojos)

Intendencia – Comisarías.



POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 

OBJETIVO 3:

Incentivar una 
sociedad 

participativa, con un 
Estado cercano al 

servicio de la 
ciudadanía.

Facilitar, coordinar y
articular la solución a los
conflictos de la población,
con las entidades del
ejecutivo en la provincia.



METAS ALCANZADAS: Objetivo Estratégico 3

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES

11 Reuniones de la Mesa Técnica de Transporte, tránsito y seguridad

vial.

Gobernador – ANT

8 Reuniones de la Mesa técnica de Seguridad de la vida humana en

el mar.

Gobernador - Instituciones de 

seguridad nacional

2 Reuniones de la Mesa Técnica del sector avícola y porcino Gobernador - Dirección de 

Producción Pecuaria

5 Reuniones de la Mesa Técnica de Movilidad Gobernador – Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana

2 Reuniones de la Mesa Técnica de Justicia Gobernador – Consejo de la 

Judicatura



Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES

14 Reuniones con los COEs provinciales.

Gobernador 

Unidad de Seguridad Ciudadana

6 Reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana.

5 Reuniones de la Mesa Temática contra la Inviolabilidad de la vida

5 Reuniones de la Mesa Temática de delitos contra el tráfico y micro tráfico

de drogas

5 Reuniones de la Mesa Temática de delitos contra los recursos no

renovables

4 Reuniones de la Mesa Temática de delito contra la propiedad

5 Reuniones de la Mesa Temática de delito contra la administración

aduanera



GOBERNACIÓN DE EL ORO

EJES ESTRATÉGICOS



FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD INTERNA.-

Este espacio permite concertar el proyecto político llevado a
cabo por el Gobierno Nacional, el seguimiento a la gestión de
las instituciones del Ejecutivo desconcentrado en la provincia,
verificar el avance de proyectos y programas y la calidad de
los servicios para la formulación de respuestas oportunas a
problemas y necesidades de la comunidad en un proceso
planificado.



FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD INTERNA.-

En el año 2019, se realizaron un total de 9 Gabinetes
Provinciales que incluyó Gabinetes Provinciales ampliados
con la participación de asambleístas y representantes de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y del
Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (Prefectura), con un
90% de participación de directores provinciales y distritales
del ejecutivo desconcentrado de El Oro.

En cada Gabinete Provincial se asumen responsabilidades y
compromisos, entre ellas las siguientes:



FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD INTERNA.-

 Coordinar las actividades que cada Ministerio de Estado y dependencia
del Ejecutivo desarrolle en la provincia.

 Ejecutar las políticas administrativas que establezca el Presidente de la
República para la provincia.

 Colaborar en la elaboración del plan de actividades que el Gobernador
debe presentar anualmente al Presidente de la República hasta el 30 de
septiembre de cada año.

 Colaborar con el Gobernador para el cumplimiento de sus funciones,
determinadas en el estatuto de régimen jurídico administrativo de la
función ejecutiva y otras disposiciones legales o reglamentarias.

 Coordinar las labores de las autoridades competentes en casos de
emergencia provincial o nacional.



COMITÉS OPERATIVOS DE EMERGENCIA (COE).-

De acuerdo al Manual de Gestión de Riesgo, el COE. Provincial es el
Organismo máximo de decisión para resolver situaciones de emergencias
ante eventos adversos o antrópicos, en el mejor cumplimento de los
mandatos constitucionales y legales para la gestión de riesgos. En el año
2019 se mantuvo varios espacios de reuniones del COE Provincial (14), para
tratar los siguientes temas:
 Preparación para el Simulacro Nacional por Tsunami, y presencia de

lluvias en la provincia de El Oro
Reuniones para atender hundimiento en Zaruma
 Análisis sobre situación de las afectaciones y daños en la infraestructura

física del Hospital de Zaruma
 Reunión sobre las manifestaciones en el mes de Octubre



COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

El comité de seguridad ciudadana provincial es un organismo
encargado de coordinar acciones para la prevención, protección,
seguridad ciudadana y el orden público, así como el de ejecutar la
estrategia de fortalecimiento territorial de seguridad ciudadana
provincial, en el año 2019 se efectuaron (6) reuniones.

En la provincia lo preside el Gobernador, en los Cantones lo preside
el Alcalde y los comités parroquiales son presididos por el
Presidente de la Junta Parroquial.



COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD 
PROVINCIAL ESTA INTEGRADO 

POR: 
GOBERNADOR

Comandante de 
Zona de la Policía 

Nacional Comandante 
de Subzona de 

la Policía 
Nacional

Coordinador Zonal 
de la Secretaría 

Nacional de Gestión 
de la Política

Coordinador Zonal 
del Ministerio de 
Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos  

Coordinador 
Zonal de 

Gestión de 
Riesgo

Coordinador 
Zonal de la 

Agencia Nacional 
de Tránsito

Director/a 
Ejecutivo Zonal 

del ECU 911

Comandante de 
la Fuerzas 

Armadas de su 
jurisdicción

Intendente 
General de 

Policía

Gestor 
Territorial del 
Ministerio del 

Interior



COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

CONVOCADOS ESPECIALES.-

Estado, gobiernos autónomos
descentralizados, sector
privado, representantes de la
sociedad civil organizada e
instituciones de educación
superior- IESS; el
Gobernador/a podrá convocar
a las máximas autoridades
zonales o por sectores sobre la
problemática de seguridad de
acuerdo a la competencia de
cada actor.



CONSEJOS DE JEFES Y TENIENTES POLÍTICOS.-

Se realizaron 5 Consejos de Jefes y Tenientes
Políticos, quienes tienen la facultad de articular a
la Gobernación con los niveles de Gobierno y la
ciudadanía en el ámbito local, promoviendo
procesos de participación social y política,
manteniendo la Gobernabilidad.
En la provincia existen 14 Jefes Políticos y 42
Tenientes Políticos, quienes son los responsables
de socializar y difundir las políticas públicas del
Gobierno en cabeceras cantonales y parroquiales,
barrios y comunidades, trabajo ejecutado en
coordinación y apoyo de directores provinciales y
distritales de la provincia o técnicos de estas
instituciones.



ACCIONAR DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA Y COMISARÍAS DE POLICÍA.

Intendencia y Comisarias
Operativos de control en locales nocturnos, centros de tolerancia, 

expendio de bebidas alcohólicas y de alimentos.

Ejecutar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y
acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en
coordinación con otras instituciones del Estado.

Operativos

3539



ENCUENTROS CIUDADANOS (Asambleas Ciudadanas, Asambleas Comunitarias, 
Diálogos con Diferentes Sectores de la Sociedad)

Durante el año 2019, de conformidad a la política de dialogo decretada por el Gobierno
Nacional, en nuestra provincia impulsado por la Gobernación y con el propósito de acercar
el trabajo de los diferentes Ministerios a la ciudadanía y difundir los programas de
Gobierno, se han provocado espacios de concertación en diferentes cantones y parroquias,
así como en sectores barriales de la capital provincial.

Durante el 2019, se realizaron 

21 Asambleas Comunitarias -

Diálogos ciudadanos -

Audiencias públicas ciudadanas



GOBERNACIÓN DE EL ORO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO



PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

TIPO DE 

CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 25 58.905,66 25 58.905,66

Catálogo Electrónico 10 11.865,99 10 11.865,99



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GRUPO DENOMINACIÓN
EJECUTADO

MILLONES DE USD
PORCENTAJE 
EJECUTADO

51 
GASTOS DE PERSONAL 

Obligaciones con servidores y trabajadores con Nombramiento y con
contratos por servicios ocasionales.

2,146,405,48 100%

53  
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO

Gasto Corriente (servicios básicos, alimentos y bebidas, copias,
pasajes al interior, viáticos y subsistencias, mantenimiento de
vehículos, combustible, materiales de oficina, materiales de aseo,
material de impresión fotografía y reproducción mantenimiento de
equipos informáticos).

108,078,4 99%

57
OTROS  

GASTOS CORRIENTES
Impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones. 10,753,24 100%

58
TRANSFERENCIA O  
DONACIONES

Transferencias o donaciones concedidas por el Estado a personas
naturales o jurídicas del sector privado 2,899,68 99%

84
BIENES MUEBLES

Egresos para adquisiciones de bienes muebles.
7.048,00 100%

TOTAL 2,275,184,80 100%



GRACIAS


