
HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
PLAN  OPERATIVO ANUAL  2015

MACROPROCESO Relaciones Externas

DIRECCIÓN Relaciones Externas

UNIDAD Relaciones Externas

OBJETIVO GENERAL HGPT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Consensuar acuerdos para la consolidación del Gobierno Provincial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Asegurar la articulación y trabajo mancomunado entre los actores locales, nacionales y de apoyo internacional.

Representar a la provincia en la negociación interna y externa.

Construir un proceso participativo a través de la toma de decisiones y acciones en los Parlamentos de Agua, Trabajo y Gente.

Realizar el seguimiento y monitoreo de avance para el cumplimiento de los objetivos.

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Dr. Juan Francisco Mora

RESPONSABLE DE LA UNIDAD Lcda. Gabriela Rosero 

PROPUESTA PROYECTOS PRODUCTOS ACTIVIDAD

META ANUAL INDICADORES DE GESTION
CRONOGRAMA METAS

OBSERVACIONES
POR C/MATA(S) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

POR PRODUCTO(S) EN FE MA AB MA JU JU AG SEP OC NO DIC

Equipo de trabajo eficiente x x x x x x x x x x x x 25% 25% 25% 25% Planificación

Generar politicas comunicacionales x 25% 25% 25% 25% Consultoría

x 50% 50%

x x x x 25% 25% 25% 25%

Nos proponemos ser un Gobierno diferente. Un Gobierno de quienes vivimos y colaboramos para el desarrollo de nuestra provincia. Un gobierno en donde todos y todas decidamos sobre nuestro futuro, nos comprometamos con lo que queremos ser y hacer, movilizándonos al 
rededor de objetivos comunes orientados a lograr el desarrollo de Tungurahua.

Ser un equipo de trabajo eficiente que genera políticas comunicacionales para la institución, asesora a sus autoridades, apoya la gestión de las relaciones institucionales y difunde las acciones del H.G.P.T. con información veraz, ética y 
oportuna para la comunidad de la provincia de Tungurahua a través de servicios y productos comunicacionales de calidad.

RESPONSABLE DEL MARCO 
PROCESO

PROGRAMACION METAS TRIMESTRALES (en 
porcentaje)

MEDIO DE 
VERIFICACIÓ

N 
RESULTADO

S

Determinar las necesidades de formación y capacitación que tiene el 
personal de la Dirección

Convocar a reuniones de trabajo para analizar los objetivos a 
cumplir y coordinar acciones

Estructurar y documentar agendas de trabajo que respondan a los 
objetivos
 
Implementar reuniones de capacitación/ integración de equipo

Cumplir el 90%  de actividades 
planificadas semanalmente por le 
equipo de R E para desarrollar su 

trabajo 

Optención de una planificación  
semanal por cada uno de los 

integrantes del equipo de Relaciones 
Externas durante todo el año

Realizar un diagnóstico de la situación comunicacional del H.G.P.T.

Diseñar mecanismos para diagnosticar las necesidades de 
generación de políticas comunicacionales

Lograr la aprobación de Directores y delegados los proyectos de 
políticas comunicacionales mediante reuniones de equipo

Mediante un diagnóstico interno entre 
Directores, generan las necesidades y 

los proyectos de las políticas 
comunicacionales  

Presentación en el segundo trimestre 
un diagnostico de consultoria del 

HGPT

A través de las políticas institucionales propone 
la Direcciòn de Relaciones Externas generar 
proyectos atendiendo las necesidades de los 

departamentos del H.G.P.T.

Coordinar con los Directores del H.G.P.T. la implementación de las 
políticas comunicacionales 

Socializar las políticas comunicacionales aprobadas

Establecer un cronograma de implementación de las políticas 
comunicacionales 

Implementar las políticas comunicacionales aprobadas

Tener el 100% de participación de las 
Direcciones del HGPT A LA 

PROPUESTA DE R E 

Desarrollo de 2 proyectos de Politicas 
Institucionales a Diciembre del 2015 

Actas reunión 
de trabajo

Manual de institucionalización de Productos 
Comunicacionales del H.G.P.T.

Coordinar e integrar los procesos con el personal de las Direcciones 
del H.G.P.T. que generen contenidos informativos para la cobertura 
de actividades

Análisis realizados en el año por cada una de las autoridades que 
frecuenten o les frecuenten los medios de comunicación 

Conocer y Difundir el manual 
institucional de productos 

comunicacionales en un 60% en el 
tercere trimente del 2015 

Un Manual Institucional de productos 
comunicacionales a diciembre del 

2015

Manual 
Institucional



x x x x 25% 25% 25% 25%

x x x 25% 25% 25% 25% Empastados

x x x x x x x x x x x x

25%

25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% Estudio

x

Manual de institucionalización de Productos 
Comunicacionales del H.G.P.T.

Coordinar e integrar los procesos con el personal de las Direcciones 
del H.G.P.T. que generen contenidos informativos para la cobertura 
de actividades

Análisis realizados en el año por cada una de las autoridades que 
frecuenten o les frecuenten los medios de comunicación 

Conocer y Difundir el manual 
institucional de productos 

comunicacionales en un 60% en el 
tercere trimente del 2015 

Un Manual Institucional de productos 
comunicacionales a diciembre del 

2015

Manual 
Institucional

Plan de contenidos comunicacionales que 
permitan la verificaciòn de lo realizado y 
desarrollo por H.G.P.T.

Desarrollar inventarios periodicos de necesidades para gestionar las 
relaciones institucionales

Implementar procesos de asesoramiento a las autoridades 
institucionales en temas comunicacionales 

Elaboración de planes de contenidos para asesorar a las 
autoridades institucionales en temas comunicacionales

Implementar mecanismos para identificar necesidades de 
asesoramiento comunicacional 

Analizar el manejo de las presentaciones en los medios de 
comunicación de las autoridades del H.G.P.T.

Formación de dos archivos 
trimestrales del HGPT por la Dirección 
de Relaciones Externas

Tres empastador con contenidos 
comunicacionales de las actividades 
realizadas por el HGPT a dicembre 
del 2015

Implementar procesos para gestionar las 
relaciones institucionales que permitan el 

adecuado desarrollo del H.G.P.T.

Coordinar y establecer canales de comunicación para las 
actividades de las direcciones del H.G.P.T.

Mejorando la capacidad de cobertura y producción de información 
sobre la institución

Difundir y aumentar nuevos canales para información institucional

Desarrollar e implementar procesos de 
seguimiento en 60% para mejorar la 

cobertura y producciòn de informaciòn 
institucioonal

Realizar una vez por mes reuniones 
de trabajo interinstitucional para 

coordinar las actividades 
comunicacionales a diciembre del 

2015

Reunión de 
trabajo

Realizar una campaña informativa 
cada cuatro meses, 3 campañas a 
diciembre del 2015.

Identificar los hábitos de consumo de medios de 
información de la población de la Provincia de 
Tungurahua

Realizar monitoreo, seguimiento, recopilaciòn, análisis y 
sistematización de la indicadores de preferencia  en hábitos de 
consumo en la Provinicia de Tungurahua

Sistema de Sistematizaciòn al 80% 
actualizado en consumo de medios

Otenciònde un estudio para identificar 
los hábitos de consumo de medios a 
diciembre del 2015
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