
UNIDAD:

PROGRAMA:

 CERTIFICADO  COMPROMETIDO  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  DEVENGADO  SIN EJECUTAR  SALDO POR DEVENGAR % EJECUCIÓN

.  $                                     -   -$                   #¡REF!  $                                         -   
#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   
#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   #¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   
#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   
#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

. -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!
-$                   #¡REF!  $                                         -   #¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!
-$                   #¡REF!  $                                         -   #¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   
#¡DIV/0!

Tasas generales, 

impuestos
570102  $                            243.00  $              407.00  $                            650.00  $          158.40  $                   254.40  $                  -    $         180.00  $           74.40 254.40$             #¡REF!  $                                695.60 

39.14%

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Combustible y 

lubricantes
530803  $                                     -    $          1,000.00  $                         1,000.00  $                  -   -           -                 -              -$                   #¡REF!  $                            1,000.00 

0.00%

Repuestos y accesorios 

vehiculo terrestre
530813  $                         1,083.00  $         -1,083.00  $                                     -    $                  -    $                  -   -$                   #¡REF!  $                                  50.00 

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Vehículo ( servicio de 

mantenimiento y 

reparación)

530405  $                         4,320.00  $         -1,024.50  $                         3,295.50  $                   -    $                  -   -$                   #¡REF!  $                            3,295.50 0.00%

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

 PRE  
NOMBRE ÍTEM ÍTEM  PRESUPUESTO INICIAL 

 Devengado 1er Cuatrimestre  Devengad 2do. Cuatrimestre Devengad 3er Cuatrimestre

EJECUCIÓN POR CUATRIMESTRE

OBJETIVO OPERATIVO

ADMINISTRATIVO:  Programar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios  

de la institución atendiendo las solicitudes realizadas por las diferentes áreas, de 

acuerdo a las políticas y normas generales de compras y suministro, en 

concordancia con las leyes, reglamento y resoluciones del SERCOP. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

HABILITANTE DE ASESORIA Y APOYO

FINANCIERO:                                      Administrar  de manera oportuna y adecuada la 

gestión presupuestaria y contable, mediante la implementación de medidas de 

control previo, con el objetivo de cumplir con las metas  institucionales.

 PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
 REFORMA 

Administrar eficazmente los bienes muebles e inmuebles, las tecnologías de la información y documentación (TIC), la documentación y archivo y recursos económicos de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria con la finalidad de que se facilite el accionar de los procesos institucionales; además administrar el sistema integrado de desarrollo institucional y recursos humanos.

SEGUMIENTO EJECUCIÓN

Gestión Administrativa Financiera

01 - Administración Central
COPISA

2022



-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Seguro 570201  $                         3,023.00  $                         3,023.00  $      1,977.25  $                  -    $                  -   -$                   #¡REF!  $                            2,723.00 0.00%

Agua Potable 530101  $                                     -   -           -                 -              -$                   #¡REF!  $                                         -   #¡DIV/0!

Energía Eléctrica 530104  $                                     -   -           -                 -              -$                   #¡REF!  $                                         -   #¡DIV/0!

Telecomunicaciones 530105  $                            245.00  $                            245.00  $                   -    $                   245.00 0.00 0.00 0.00 55.52 13.93 14.07 14.60 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 113.30$             #¡REF!  $                                         -   46.24%

Servicio, seguridad y 

vigilancia
530208  $                                     -   -           -                 -              -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Servicio de aseo 530209  $                                     -   -           -                 -              -$                   #¡REF!  $                                         -   
#¡DIV/0!

Pasaje al interior 530301  $                                     -   -           -                 -              -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Gasto en 

mantenimiento de áres 

verdes, arreglo vias 

internas

530418  $                                     -   -           -                 -              -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Materiales de oficina 530804  $                                     -    $              512.50  $                            512.50  $                   -    $                   512.50  $                  -    $         149.50  $         363.00 -                 512.50$             #¡REF!  $                                         -   
100.00%

Materiales de aseo 530805  $                                     -   -                 -$                   #¡REF!  $                                         -   
#¡DIV/0!

Costas Judiciales, 

Trámites Notariales, 

Legalización de 

Documentos y Arreglos 

Extrajudiciales

570206  $                                     -    $          1,800.00  $                         1,800.00  $          714.00  $                   571.42  $         357.14  $         107.14  $         107.14 571.42$             #¡REF!  $                            1,228.58 

31.75%

Materiales de impresión 530807  $                                     -    $          2,180.00  $                         2,180.00  $                   -    $                            -   -                 -$                   #¡REF!  $                            2,180.00 

0.00%

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

ADMINISTRATIVO:  Programar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios  

de la institución atendiendo las solicitudes realizadas por las diferentes áreas, de 

acuerdo a las políticas y normas generales de compras y suministro, en 

concordancia con las leyes, reglamento y resoluciones del SERCOP. 

TALENTO HUMANO:  Realizar las acciones de seleccionar, contratar, capacitar, 

integrar, organizar y preservar al personal que requiere la institución, de tal manera 

que se logre el máximo del desempeño de sus capacidades en las labores 

ejecutadas, en el cumplimiento de los objetivos institucionales  propendiendo por la 

mejor cultura y clima organizacional.

TESORERÍA:                                      Realizar los pagos a proveedores, nóminas, 

gestión, viáticos y movilizaciones, y demás previo a la revisión de autorizaciones, 

documentos e informes que respalden dichos pago.



Arrendamiento de 

equipos informaticos
530703  $                                     -   -                 -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Gasto en personal 510000  $                    681,894.00  $                    681,894.00  $           415,279.19  $   44,907.56  $   47,551.33  $   51,501.49  $   51,466.03  $   51,466.03  $   54,354.03  $   54,540.64  $   59,492.08  $                  -    $          -    $                -    $              -   415,279.19$     #¡REF!  $                        266,614.81 

60.90%

Gastos por residencia 530306  $                      11,622.00  $          5,370.00  $                      16,992.00  $                   -    $                6,726.00  $                  -    $                  -    $                  -    $      3,186.00  $         708.00  $      2,832.00 6,726.00$         #¡REF!  $                          10,266.00 

39.58%

Interes por mora 

patronal IESS
570218  $                                     -    $              290.00  $                            290.00  $                   -    $                   287.32  $         287.32 287.32$              $                                    2.68 

99.08%

Dispositivos Médicos 

para Laboratorio Clínico 

de Patología

530810  $                              40.00  $               -40.00  $                                     -    $                  -   -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Servicio de provisión de 

dispositivo electronico.
530228  $                                     -    $                                     -   -           -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, 

Electricidad, Plomería, 

Carpintería, 

Señalización Vial,

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

530811  $                                     -    $              180.00  $                            180.00  $          180.00  $                  -   -$                   #¡REF!  $                                180.00 

0.00%

Equipos sistemas y 

paquetes informaticos
531407  $                                     -    $              470.00  $                            470.00  $          470.00  $                  -   -$                   #¡REF!  $                            5,620.00 

0.00%

Herramientas y equipos 

menores
531406  $                                     -    $                       -    $                                     -    $                  -   -$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Mantenimiento y 

reparación de equipos y 

sistemas informáticos

530704  $                         1,600.00  $         -1,600.00  $                                     -   -$                   #¡REF!  $                                         -   #¡DIV/0!

Desarrollo acutalización 

asistencia técnica y 

soporte de sistemas 

informáticos

530701  $                                     -    $              550.00  $                            550.00  $                  -   -$                   #¡REF!  $                                550.00 0.00%

Arrendamiento y 

licencia de uso de 

paquete informatico

530702  $                            783.00  $              400.00  $                         1,183.00  $                   -    $                   248.96  $                  -    $                  -    $         248.96  $                  -    $                  -    $                  -    $                  -    $                  -    $                  -   -           -                 -              248.96$             #¡REF!  $                                934.04 21.04%

TALENTO HUMANO:  Realizar las acciones de seleccionar, contratar, capacitar, 

integrar, organizar y preservar al personal que requiere la institución, de tal manera 

que se logre el máximo del desempeño de sus capacidades en las labores 

ejecutadas, en el cumplimiento de los objetivos institucionales  propendiendo por la 

mejor cultura y clima organizacional.

TECNOLÓGICO:  Realizar actividades de asistencia y apoyo en el soporte 

tecnológico interno y externo, en función al plan de mantenimiento anual de la 

infraestructura informatica.



Costas judiciales, 

trámites notariales, 

legalización de 

documentos.

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

ASESORÍA JURÍDICA:  Realizar una adecuada Gestión de procesos administrativos y 

de asesoría judicial, extrajudicial y constitucional interna y externa. 

CONTROL DE BIENES Y BODEGA: Realizar procesos de verificación, recepción, 

registro, custodia, distribución, egreso y baja de

los bienes e inventarios institucionales.

TECNOLÓGICO:  Realizar actividades de asistencia y apoyo en el soporte 

tecnológico interno y externo, en función al plan de mantenimiento anual de la 

infraestructura informatica.

PLANIFICACIÓN:  Mantener una adecuada planificación institucional anual y 

plurianual, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 

Anual.



-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

Espectaculos Culturales 

y Sociales
530205  $          1,500.00  $                         1,500.00 -$                   #¡REF!  $                            1,500.00 

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

-$                   #¡REF!  $                                         -   

#¡DIV/0!

PLANIFICACIÓN:  Mantener una adecuada planificación institucional anual y 

plurianual, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 

Anual.

COMUNICACIÓN SOCIAL:  Ejecutar acciones para mejorar la imagen corporativa 

institucional tanto externa e interna.



UNIDAD: Dirección Tecnica

PROGRAMA: 55 - Soberanía Alimentaria

ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC

1.1.- Acercamientos para observar 

avances en  la propuesta del 

Reglamento de aplicación de la 

LORSA.

Reglamento aprobado 

y en proceso de 

implementación

X X X
Informes; Ayudas 

memorias; 

Pleno; Secretaría 

Técnica y 

Coordinación 

Técnica y 

Coordinación 

Administrativa 

Financiera
1.2.- Formular una propuesta de 

reforma del modelo de gestión 

institucional de manera 

participativa con actores internos.

Nuevo Modelo de 

Gestión Aprobado por 

el Pleno

X X X
Informes; Resolución de 

aprobación; 

Pleno; Secretaría 

Técnica y 

Coordinación 

Técnica y 

Coordinación 

Administrativa 

Financiera

1.3.- Realizar acciones para lograr el 

apoyo y aprobación de la nueva 

propuesta de estructura de la 

COPISA, en las instancias 

respectivas.

Modelo de Gestión 

Aprobado por las 

instancias 

correspondientes y en 

proceso de 

implementación en un 

50%

X X X

Informes; Resolución de 

aprobación por parte de 

las instancias 

correspondientes; 

Cronograma de 

Implemenatación

Pleno y ST

1.4.- Potenciar el accionar de las 

Organizaciones sociales  que 

promueven la Soberanía 

Alimentaria con la COPISA, a nivel 

nacional. Un Consejo asesor 

conformado mediante 

resolución

X X X

Informes; agenda de 

reuniones; ayudas 

Memorias

Pleno y ST

1.5.- Establecer acuerdos 

interinstitucionales de trabajo y 

financiamiento con las instituciones 

cooperantes.

Un Acuerdo de 

Cooperación 

Económica firmado

X X X
Informes; agenda de 

reuniones; ayudas 

Memorias

Pleno y ST

1.6.- Fortalecer vínculos con el 

Ministerio de Finanzas que permita 

canalizar recursos.

Incremento del 

presupuesto en 10%
X X X

Informes; agenda de 

reuniones; ayudas 

Memorias.

Pleno y ST

Observaciones 
Metas  

cumplidas

Generar productos y servicios para los procesos de 

METAS CUATRIMESTRAL
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
%OBJETIVO OPERATIVO META 

INSTITUCIÓN: COPISA

PERIODO FISCAL: 2022

COMPROMETID

O

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
ENERO- DICIEMBRE DEL 2022

EJECUTADOPARTIDA CERTIFICADO
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional

MISION DE LA UNIDAD:

1.- Reformar e 

implementar el modelo de 

gestión institucional por 

procesos de la COPISA

SALDO
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
LINEA DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO



UNIDAD:

PROGRAMA:

MAY-AGO SEPT-DIC

6 2 4

Al menos 6 PPP 

elaboradas y 

entregadas a los GAD

Resoluciones del Pleno de 

aprobación de las PPP; Oficios 

de entrega a los GAD 

correspondientes; Actas de 

reunión; ayudas memoria e 

informe Técnico de PPP.

Equipo técnico: 

ADES: Imbabura; 

Azuay y Esmeraldas; 

ARM: Santa Elena; 

AMA: Napo y 

Sucumbíos

Viaticos y 

subsistencias en el 

interior

2870.00

18*80 = 1440 

salidas para 

ET/11*130=143

0 salidas 

Conf+ST.

7 x 200= 1400 pax 

avión para ET+ST/; 12 

x40=480+7x16=112 

pasajes de bus incluido 

movilizaciones para 

cubrir gastos de 

movilización 

aeropuerto.  

4 1 3

Seguimiento a 4 PPP 

entregadas por la 

COPISA a los GAD´s en 

periodos anteriores

1.- Informes Técnicos de 

Seguimiento a las PPP 

entregadas

Equipo técnico: 

AMA: Sucumbíos; 

ARM: Santa Elena y 

Manabí; APP: 

Chimborazo

Viáticos y 

subsistencias en el 

interior

320.00
4*80=320 

salidas para ET.

1*200=200 PAX AVIÓN 

Y 3*40=120 PAX EN 

BUS+1x16=16 Gastos 

de movilización al 

aeropuerto.

2088.00

8 pasajes de 

avión/19 

pasajes en bus

5648.00

OBSERVACION

ES

INSTITUCIÓN: COPISA

PERIODO FISCAL: 2022

MISION DE LA UNIDAD:
Generar productos y servicios para los procesos de participación para fortalecer la SOBAL

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
ENERO- DICIEMBRE DEL 2022

MEDIO DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

Incidencia política / 

Coordinación 

interinstitucional

2.- Generar propuestas de Leyes, 

políticas públicas y programas 

relacionados con Soberanía 

Alimentaria.  

2.1.- Promover la 

formulación de 

políticas públicas en 

SOBAL a través de las 

instituciones del 

estado y la Sociedad 

Civil

Pasajes al Interior

PARTIDALINEA DE ACCIÓN META 

METAS 

CUATRIMESTRAL INDICADORES

2 2

Al menos 2  PPP 

entregadas a la AN y 

Autoridad 

Correspondiente

370.00

SUB TOTAL

PPP diseñadas y presentadas 

para aprobación; Actas de 

reuniones con la Comisión de 

SOBAL; AN; ayudas memoria 

e informes Técnicos de PPP.

Pleno, Secretaria 

Técnica y Equipo 

Técnico

Viaticos y 

subsistencias en el 

interior

DESGLOSE 

TRANSPORTE

4*40=160 Pax en bus

DESGLOSE 

SALIDAS

3*80=240 

salidas para 

ET+1 x 130 

salida de ST.



Dirección Tecnica

55 - Soberanía Alimentaria

MAY-AGO SEPT-DIC

3.1.2 Evento de Rendición de Cuentas

1 Informe de Rendición 

de Cuentas aprobado y 

registrado en el CPCCS

Anual 1 ´}
Comisión de Rendición de 

Cuentas
-                        

3.1.3 Fortalecimiento de habilidades del 

equipo técnico 

Al menos tres talleres de 

formación y capacitación 

para fortalecer 

habilidades del ET

Anual 3 1 2
Metodologías, herramientas 

homologadas.

Asesoría de Comunicación - 

Coordinación Técnica - 

Talento Humano

-                        

3.1.4 Posicionamiento de imagen 

institucional

Canal de YouTube; 

Boletín del SISAN; 

Branding Estratégico; 

Free Press

Anual 6 2 2
Productos comunicacionales; 

informes de métrica digital.
Asesoría de comunicación

3.2.- Coordinar la participación de 

la Máxima Autoridad y Autoridades 

de la COPISA en actividades 

oficiales en representación de la 

Institución a nivel nacional.

3.2.1  Reuniones, invitaciones

Al menos 4  

participaciones, 

representaciones en 

foros, talleres, reuniones 

para el fortalecimiento de 

la COPISA

Anual 4 1 3

Informe de la comisión de 

servicios, fotografías, acta de 

reunión.

Secretaría Técnica y 

secretaria ejecutiva de la 

COPISA coordina con las 

autoridades agendas de 

eventos  

Viáticos y 

subsistencias en el 

interior

600.00                 

4*130= 390 

Salidas 

Conf./1*80=80 

salida ET

2 *200=400 PaX de 

avión/2*40=80+2*1

6=32+4=36 pasajes 

en bus y 

movilización 

aeropuerto

436.00                 

1,036.00             

OBSRVACIONE

S

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
ENERO- DICIEMBRE DEL 2022

INSTITUCIÓN: COPISA

PERIODO FISCAL: 2022

ACTIVIDADES INDICADOR FRECUENCIA

2

MISION DE LA UNIDAD: Generar productos y servicios para los procesos de participación para fortalecer la SOBAL

LINEA DE ACCIÓN OBJETIVO OPERATIVO PARTIDAMEDIO DE VERIFICACIÓN
OBJETIVO 

ESTRATEGICO

METAS 

CUATRIMESTRAL

Secretaría Técnica - 

Coordinación Técnica-

Comunicación

PRESUPUESTO 

ASIGNADO
META 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN

 Incidencia política / 

Coordinación 

interinstitucional

3.- Posicionar a 

la COPISA a nivel 

nacional e 

internacional, 

como el ente 

que promueve la 

SOBAL como 

alternativa de 

alimentación y 

nutrición.

3.1.-  Fortalecer la imagen 

Institucional de COPISA

3.1.1  Lanzamiento de Publiciones 

relacionadas a la SOBAL.

2  publicaciones 

aprobadas y publicadas.

SUB TOTAL

Documentos de publicación 

aprobados por el Pleno y 

publicados.

DESGLOSE 

TRANSPORTE

Pasajes al Interior

DESGLOSE 

SALIDAS

Anual 2



UNIDAD:

PROGRAMA:

MAY-

AGO
SEPT-DIC

4. 1.- Consolidar el 

SISAN Nacional

Diseñar Hoja de Ruta 2022; 

Elaborar convocatoria a nivel de 

técnicos; Aprobación de agenda 

y convocatoria a los Delegados 

del SISAN; Enviar Convocatorias 

y Confirmar; Ejecutar la Sesión; 

Elaboración de Acta de Sesión y 

Resoluciones

Número de Sesiones 

realizadas - Número de 

reuniones realizadas con 

el equipo técnico; 

Número de Resoluciones 

aprobadas e 

implementadas

Anual

3 (Sesiones de 

SISAN Nacional)  

12 (reuniones 

del equipo 

técnico)

1 2

Actas de sesiones; 

Ayudas Memorias; 

Resoluciones

Secretaría Técnica; APP 

Ángel Tipan

Viáticos y 

subsistencias en 

el interior

4 4
Equipo Técnico: AMA 

Liliana Tipantasig

Viáticos y 

subsistencias en 

el interior

11x40=440 Pax Bus

3 3
Equipo Técnico: ADES 

Pablo Castro

Viáticos y 

subsistencias en 

el interior

2*200=400 Pax 

avión/12*40=480 pax 

bus+32 de 

movilización 

aeropuerto

3 3
Equipo Técnico: ARM 

Alberto Zambrano

Viáticos y 

subsistencias en 

el interior

80.00
Salida de 1 día del 

ET
40

2 2
Equipo Técnico APP 

Ángel Tipan

Viáticos y 

subsistencias en 

el interior

2*200=400 Pax 

avión/12*40=480 pax 

bus+32 de 

movilización 

4.3.- Activación del 

SISAN Los Ríos

Reuniones de acercamiento; 

Presentación del Proceso los 

SISANes nacional y territoriales

1 Acta de activación del 

SISAN Territorial

Sisan de Los 

Ríos activado 
1 Pleno/ET

Viáticos y 

subsistencias en 

el interior

1050.00 6*40=240 Pax de bus

Pasajes al  

Interior
240.00

1,370.00              

OBSERVACIONE

S

PLAN OPERATIVO ANUAL 
ENERO- DICIEMBRE DEL 2022

INSTITUCIÓN: COPISA

PERIODO FISCAL: 2022

MISION DE LA UNIDAD: Generar productos y servicios para los procesos de participación para fortalecer la SOBAL

LINEA DE ACCIÓN
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDADES INDICADOR FRECUENCIA META 

2 2

METAS 

CUATRIMESTRAL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
PARTIDA

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

Informe de 

avances de las 

hojas de ruta por 

cada SISAN. 

Ayudas memorias 

de reuniones, 

Actas de cada 

Sesión; 

Resoluciones 

Adoptadas; 

Propuestas de PPP 

Revisadas, 

Informes Técnicos 

de las PPP. Matriz 

de comunicación 

para alimentar el 

Boletín mensual 

del SISAN.

Equipo Técnico: ACN 

María José Bustamante; 

APP acompaña SISAN 

Chimborazo y 

Tungurahua

Incidencia política / 

Coordinación 

interinstitucional

4. Fortalecer el SISAN 

nacional y en 

territorios priorizados.

4. 2.-Fortalecer y 

Consolidar los 14  

SISAN TERRITORIALES

Diseñar Hoja de Ruta 2022; 

Elaborar convocatoria a nivel de 

técnicos; Aprobación de agenda 

y convocatoria a los Delegados 

del SISAN; Enviar Convocatorias 

y Confirmar; Ejecutar la Sesión; 

Elaboración de Acta de Sesión y 

Resoluciones

Número de Sesiones 

realizadas - Número de 

reuniones realizadas con 

el equipo técnico; 

Número de Resoluciones 

aprobadas e 

implementadas; Número 

de PPP Elaboradas y 

Presentadas a los GAD

Anual

42 Sesiones; 6 

PPP 

Presentadas a 

los GAD; Al 

menos 14 

Resoluciones 

Elaboradas y 

aprobadas.

Viáticos y 

subsistencias en 

el interior

DESGLOSE 

TRANSPORTE

8*40=320 Pax de bus

DESGLOSE SALIDAS

Subtotal

Pasajes al Interior



UNIDAD:

PROGRAMA:

MAY-AGO SEPT-DIC

6.1.- Establecer la problemática de 

Soberanía Alimentaria a nivel local, 

regional y nacional en alianza 

estratégica con la Academia y/o 

instituciones para orientar la 

priorización de los temas de 

6.2.- Incidir en el organismo rector de 

Educación Superior para la inclusión 

en mallas curriculares de la Soberanía 

Alimentaria.

6.3.- Generar suscripción de convenios 

con las Instituciones de Educación 

Superior.

6.4.- Implementar y fortalecer las 

escuelas que promueven la SOBAL.

Fortalecer las capacidades de las 

organizaciones e instituciones 

publicas que promueven la 

Soberanía Alimentaria a nivel 

local, regional y nacional en el 

marco de la coordinación de los 

SISANES territoriales.

Número de módulos 

ejecutados en la 

escuela SOBAL Napo

Anual

9 módulos 

ejecutados en 

la escuela 

SOBAL Napo

4 4

Informes de 

seguimiento, Actas 

de sesiones del 

SISAN Napo

Viaticos y subsistencias 

en el interior
1160.00

8*80=640 Salidas 

ET/4*130=520 

Conf.

3*40=120 Pax en 

bus

6.5.- Fomentar alianzas estratégicas 

para desarrollar procesos de 

capacitación en materia de soberanía 

alimentaria

 Ejecutar convenios: El Lechugal 

y Zursiendo Sures

Elaboración de 

convenio; 

Revisión; 

Aprobación y 

Firma de 

Convenio

Convenio firmado y 

ejecutandose
Anual

2 talleres de 

capacitación en 

SOBAL 

ejecutandose

1 1

Resultado de la 

investigación 

publicado/Sistemati

zación de 

experiencias de 

COPISA

Viaticos y subsistencias 

en el interior
420.00

2 *80=160 Salidas 

ET/2*130=260 

Conf.

4*40+200=360 

Pax de Bus

6.6.- Implementar alianzas estratégicas 

para desarrollar procesos de veeduria 

y observatorios a las PPP entregadas a 

las autoridades competentes.

 Elaboración y aprobación del 

convenio con el Observatorio del 

Fondo Nacional de Tierras

1.- Establecer 

hoja de ruta; 2.- 

Ejecutar 

Actividades; 3.- 

Evaluación de 

Convenio

Convenio firmado; hoja 

de ruta para proceso 

de investigaación

Anual
1 Convenio 

firmado
1

Informes de de 

pertinencia; 

Resolución de 

aprobación para 

firma del convenio

Pleno; Secretaría 

Técnica y 

Coordinación 

técnica 

Viaticos y subsistencias 

en el interior
420.00

2 Salidas ET/2 

Conf.

2*40=80 Pax de 

Bus

560.00

2560.00

OBSERVACIONE

S

Reposición de pasajes al personal 

SUB TOTAL

ENERO- DICIEMBRE DEL 2022
INSTITUCIÓN: COPISA

PERIODO FISCAL: 2022

MISION DE LA UNIDAD:

OBJETIVO OPERATIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES INDICADOR FRECUENCIA

Generar productos y servicios para los procesos de participación para fortalecer la SOBAL

METAS CUATRIMESTRAL

META 

 Investigación, 

formación y 

difusión en el 

marco de la 

Soberanía 

Alimentaria

5.  Desarrollar 

programa de 

capacitación en 

Soberanía Alimentaria. 

5.1  Elaborar eventos de capacitación 

en materia de la SOBAL.

Elaboración de propuesta  

metodologica de trabajo para 

Talleres de socialización de la 

LORSA a nivel de Colegios 

públicos de Quito

Talleres de 

Capacitación; 

Foros; 

Conversatorios; 

Ferias; 

Seminarios; 

Convenciones; 

LINEA DE 

ACCIÓN

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Un Convenio firmado 

con el MINEDUC; 

Cronograma de 

capacitación 

Anual

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

1

Registro de 

asistencia; Registro 

Fotográfico; Ficha 

de Evaluación.

Presidencia, 

Secretaría Técnica - 

Coordinación 

Técnica -  

Comunicación

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
PARTIDA

Elaboración de propuesta  

metodologica de trabajo para 

priorizar los temas de 

investigación; Presentar a la 

REUVIC; Formalizar a través de 

convenios

Una Propuesta de 

malla presentada a la 

REUVIC

Anual

Malla curricular 

incluida en el 

pensum; 2 

convenios 

firmados.

Viaticos y subsistencias 

en el interior
0.00

Un convenio 

con MINEDUC 

para 

socialización de 

la LORSA; 200 

estudiantes  

conocen la 

LORSA y la 

SOBAL

1

Actas de reuniones, 

Malla entregada y 

aprobada por la 

REUVIC, convenios

Pleno, ST, ET
Viaticos y subsistencias 

en el interior

ET y Conferencista

6. Fortalecer alianzas 

estratégicas con con la 

academia y/o 

instituciones para 

procesos de 

investigación y 

formación en materia 

de Soberanía 

Alimentaria.

DESGLOSE 

TRANSPORTE

DESGLOSE 

SALIDAS



UNIDAD:

PROGRAMA:

MAY-AGO SEPT-DIC

Pasajes al 

Interior
1320.00

Viáticos y 

Subsistencias
2360

3*80=240 Salidas 

ET/3*130=390 

Salidas Conf.

3*40=120 Pax 

Bus

3680.00

Elaborado Por:

Ing. Pablo Aldaz 

Analista de Planificación

OBSERVACIONE

S

Generar productos y servicios para los procesos de participación para fortalecer la SOBAL

3 Veedurias 

conformadas

PRESUPUESTO 

ASIGNADO
META 

METAS CUATRIMESTRAL
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
FRECUENCIAINDICADOR

3 Pasajes en Bus

INSTITUCIÓN: COPISA

PERIODO FISCAL: 2022

MISION DE LA UNIDAD:

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
PARTIDALINEA DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDADES 

Participación 

Ciudadana y Veeduría 

en Política Pública en 

Soberanía Alimentaria

7.- Acompañamiento a 

los espacios de 

participación 

ciudadana para 

desarrollar veedurías a 

políticas públicas de 

Soberanía Alimentaria.

7.1.- Conformar  y 

acompañar a los 

espacios de 

participación 

ciudadana para 

desarrollar 

veedurías a políticas 

públicas de 

Soberanía 

Alimentaria.

Diseñar y 

aprobar una 

propuesta; 

Acercamientos 

al CPCCS; 

Conformar 

Veedurias 

Al menos 3 

Veeduarias y / 

veedurias 

conformadas a nivel 

de los SISANES 

Territoriales

Anual

DESGLOSE 

TRANSPORTE

DESGLOSE 

SALIDAS

Sub Total

3

Informes y 

resoluciones, 

propuesta, 

ayudas 

memorias

Pleno, Secretaria 

Técnica y 

Coordinación 

Técnica
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