FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL
DATOS GENERALES
Nombre del Gobierno Autónomo
Descentralizado.

Gobierno Autonomo Descentralizado
de la Provincia de Orellana

Período del cual rinde cuentas:

2017

NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial:
Cantonal
Parroquial
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:

PONGA SI O NO
si

Orellana
Francisco de Orellana
Puerto Francisco de Orellana
Puerto Francisco de Orellana
Av. 9 de Octubre entre Dayuma y Cesar
Andi

Correo electrónico institucional:

prefectura@gporellana.gob.ec

Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

www.gporellana.gob.ec
062863-023
156000248001

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:
Nombre del representante legal del
GAD:
Cargo del representante legal del
GAD:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Ab. Guadalupe Llori Abarca
Prefecta de la provincia de Orellana
15 de mayo de 2014

lupitallori@hotmail.com
062863023

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Marcia Guanin Moreno
Coordinadora General de Participacion
Ciudadana
22 de enero de 2018

marciaguanin@yahoo.es
0992482051

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN
EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Alberto Celi Montoya
Cargo:
Jefe de Control Social
Fecha de designación:
22 de enero de 2018
Correo electrónico:

alberto.celi@gporellana.gob.ec

Teléfonos:

0997533426

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que
manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE
NO APLICA

COBERTURA
NO APLICA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen
fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
COBERTURA GEOGRAFICA
NOMBRE
NO APLICA
NO APLICA
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
/ COMPETENCIAS CONCURRENTES

Fomentar las actividades productivas
provinciales, especialmente las
agropecuarias; y

DESCRIBA LAS
COMPETENCIAS
CONCURRENTES

No. DE META

1

DESCRIPCION

Fortalecer 13 emprendimientos turísticos
comunitarios; y, la planta turística de la provincia de
Orellana mediante la entrega de bienes y servicios, de
capacitación, promoción e implementación de

RESULTADOS POR META
TOTALES
INDICADOR DE LA META POA

1. Numero de emprendimientos turísticos
comunitarios fortalecidos vs número de
emprendimientos turísticos comunitarios
programados.

TOTALES PLANIFICADOS

13

CUMPLI
DOS

13

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
DE GESTION

100.00%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

Fortalecimiento a 13 emprendimientos turísticos comunitarios;
y, la planta turística de la provincia de Orellana .

agropecuarias; y

Fomentar las actividades productivas
provinciales, especialmente las
agropecuarias; y

100.00%

Se realizaron 17 actividades mediante las comisiones: socialcultural, cívica y de deportes, de acuerdo a lo proyectado.

Alcanzar un 0.73% de la participación activa de la
Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía en la gestión pública, mediante la
implementación de espacios de participación y acceso a ciudadanía
la información al 2017.

0.73

0.73

100.00%

1001 personas han participado en la gestión publica pública,
mediante la implementación de espacios de participación y
acceso a la información al 2017

4

Alcanzar un 0.46% de la participación activa de la
ciudadanía en la gestión publica, mediante procesos de
formación ciudadana y difusión de derechos y deberes
al 2017.

Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía

0.46

0.46

100.00%

801 personas han participado en la gestión publica pública,
mediante la implementación de espacios de participación y
formación ciudadana al 2017

5

Alcanzar un 1.36% la participación activa de la
Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía en la gestión pública al 2017, mediante el
ciudadanía
seguimiento de los proyectos priorizados con los
presupuestos participativos en la provincia de Orellana.

1.36

1.36

100.00%

3466 personas participan en los procesos de participación
ciudadana, mediante el seguimiento de los proyectos priorizados
con los presupuestos participativos en la provincia de Orellana.

Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial

6

Alcanzar un 2.74% la participación activa de la
ciudadanía en la presupuestación participativa al 2017,
Porcentaje de la participación activa de la
mediante la socialización y priorización de los
ciudadanía
proyectos de presupuestos participativos en la
provincia de Orellana.

2.74

2.74

100.00%

3914 personas han participado en los procesos de participación
ciudadana, mediante la socialización y priorización de los
proyectos de presupuestos participativos en la provincia de
Orellana.

Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial

7

Alcanzar un 0,41% de la participación activa de la
ciudadanía, mediante el fortalecimiento de las mesas de
Porcentaje de la participación activa de la
concertación que promueven la dinámica económica
ciudadanía
para mejorar la calidad de vida en la provincia de
Orellana al 2017.

0.41

0.41

100.00%

1613 personas pertenecientes a las mesas de concertación social
se fortalecen empresarialmente y potencializan su capacidad
productiva
655 actores sociales participaron activamente en la toma de
decisiones

Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial

8

Promover 1 eventos a través de la implementación
deportiva para fortalecer la integración social en la
provincia de Orellana al 2017.

Numero de eventos culturales y deportivos.

1

1

100.00%

34 ligas deportivas fueron participes principales de 1 evento
deportivo de integración social

9

Alcanzar un 0,01% de la participación activa de la
ciudadanía, mediante el fortalecimiento de la mesa de
seguridad ciudadana y tic`s para mejorar la calidad de
vida en la provincia de Orellana al 2017.

Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía

0.01

0.01

100.00%

89 personas participan activamente en la toma de decisiones
para beneficiar a las instituciones responsables de la seguridad
ciudadana de la provincia

10

Alcanzar un 0,23% de la participación activa de la
ciudadanía, mediante el fortalecimiento de la mesa
provincial de mujeres para mejorar la calidad de vida
en la provincia de Orellana al 2017.

Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía

0.23

0.23

100.00%

306 beneficiarios pertenecientes a 70 asociaciones de mujeres se
fortalecieron sus capacidades en temas de emprendimientos
productivos con enfoque de genero como resultado de la
incidencia de la ciudadanía

11

Promover 2 eventos culturales y deportivos para
fortalecer la integración social de actores territoriales
de la provincia de Orellana al 2017.

Numero de eventos culturales y deportivos.

2

2

100.00%

3 eventos culturales y deportivos para el fortalecimiento socio
organizacional realizados en nuevo Rocafuerte y tiputini,
beneficiado a 1331 personas visibilizan sus capacidades
fortalecidas

12

Alcanzar un 0,01% de participación activa de la
ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios
para mejorar la calidad de vida en la provincia de
Orellana al 2017.

Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía

0.01

0.01

100.00%

Servicio de transporte terrestre hasta la ciudad de tena para
tratamiento de hemodiálisis a persona con enfermedades
catastróficas

13

Alcanzar un 0,05% de participación activa de la
ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios
para mejorar la calidad de vida en la provincia de
Orellana al 2017.

Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía

0.05

0

0.00%

Jóvenes de la provincia tienen acceso a la educación superior

14

Alcanzar un 0,06% de participación activa de la
ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios
para mejorar la calidad de vida en la provincia de
Orellana al 2017.

Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía

0.06

0

0.00%

Reunión para socialización de ordenanza que reglamenta la
entrega de incentivos económicos con el fin de dar lineamientos
y orientación a los estudiantes de tercer nivel para que procedan
a realizar la liquidación y renovación de los mismos

15

Alcanzar un 1,30% de participación activa de la
ciudadanía, mediante la atención a grupos prioritarios
para mejorar la calidad de vida en la provincia de
Orellana al 2017.

Porcentaje de la participación activa de la
ciudadanía

1.3

1.3

100.00%

Personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria se
benefician de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades
básicas

A diciembre de 2017 la coordinación a
coordinado y realizado la adecuación de vías en
las zonas rurales, vías con capa de rodadura de
asfalto o adoquín, puentes mantenidos y en
buen estado

Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial

Realizar 17 eventos culturales y deportivos para
dinamizar la economía local al 2017.

3

Numero de eventos culturales y deportivos
para dinamizar la economía local realizados vs
numero de eventos culturales y deportivos para
dinamizar la economía local programados.

17

Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial
Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial
Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial
Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial
Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial
Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial

2

y, la planta turística de la provincia de Orellana .

2. Numero de incremento de llegada de turistas
establecidos vs número de llegada de turistas
planificados.

17

Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial
Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial
Implementar un sistema de
participación ciudadana para el
ejercicio de los derechos y avanzar en
la gestión democrática de la acción
provincial

Obj. 3. Fortalecer el proceso de
participación ciudadana que
privilegie el enfoque de derechos
para incidir en el desarrollo
humano y económico local.

capacitación, promoción e implementación de
productos turísticos.

Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas

16

Adecuar 200 kilómetros de vías al 2017, adecuar 1km
de via con asfalto o doble tratamiento o adoquinado,
mantener 1 puente

Promover los sistemas de protección
integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los
derechos consagrados en la
constitución en el marco de sus
competencias

17

A diciembre de 2017 la coordinación a
Dotar de 4 viviendas para mejorar la calidad de vida de coordinado y realizado la fiscalización para
personas contempladas en los grupos de atención
viviendas dotadas a grupos de atención
prioritaria en el sector rural
prioritaria del sector rural para mejorar la
calidad de vida

200

403

201.50%

1. 403,32 km mantenimiento de vías veraneras
2, 1545 m colocación de alcantarillas.
3. 15,53 km apertura de vías
4. 9,21 km lastrado de vía
5. 20570 m3 provisión de material pétreo para relleno y
conformaciones de vías
6. Construcción de 2 puentes
7. Mantenimiento y reparación 2 puentes

4

5

125.00%

Cinco obras de interés social concluidas

A diciembre de 2017 la coordinación a
Construir 1 obra de infraestructura institucional y 1 de coordinado y realizado la fiscalización de la
infraestructura comunitaria para el desarrollo
obra de insfraestructura institucional y
comunitaria construida para el desarrollo
Mantener 8 km de vías construidas y lastrado de vías,
mantenimiento de 1 puentes y construcción de 1
puente en la zona rural de la provincia de Orellana.

Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas

18

Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas

19

Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas

20

Construir 8 obras de infraestructura al 2017

Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas

21

Fortalecimiento del 14% a los gobiernos parroquiales
en el sistema vial al 2017

La gestión ambiental provincial

22

Alcanzar el 15%. De comunidades concienciadas y
capacitadas en la conservación del medio ambiente al
2019

La gestión ambiental provincial

23

Alcanzar el 15% de comunidades y sectores educativos
capacitados en la adaptación al cambio climático.

24

realizar un 40% de procesos de difusión ambiental,
anualmente

Porcentaje de participación activa de la
ciudadanía en la gestión pública y
presupuestación participativa.

1. Una obra de infra estructura institucional en ejecución
2

2

100.00%

8

8

100.00%

8 km de vías construidas y lastradas
3 puentes de madera construidos y dos mantenimientos de
puentes

8

8

100.00%

1. Cuatro obras de infraestructura en ejecución del pp 2017,
cinco adquisiciones de materiales de construcción para
mejoramiento de infraestructura

4

4

100.00%

1. Cuatro convenios de transferencias de fondos para los
gobiernos parroquiales

Porcentaje de las comunidades de la provincia
de Orellana capacitados y concienciadas en la
conservación del medio ambiente.

15

15

100.00%

Porcentaje de comunidades y sectores
educativos capacitados en la adaptación al
cambio climático.

15

15

100.00%

2.una obra comunitaria concluida

1 plan de educación ambiental;
1 adquisición de materiales y equipos
4 videos ambientales actualizados;
1 manual sobre cambio climático;
1 convenio de cooperación interinstitucional con la universidad
andina
1 ejecución del plan de capacitación en 21 comunidades rurales
de la provincia de Orellana
1 ejecución proyecto de presupuesto participativo;
1 autorización ingreso a instituciones educativas para capacitar
a estudiantes de 7mo° de educación básica, 1ro y 3ro de
bachillerato sobre adaptación al cambio climático en los distritos
22d01, 22d02 y 22d03
adquisición de material de difusión y material promocional para
capacitación a instituciones educativas.
19 unidades educativas capacitadas sobre cambio climático

La gestión ambiental provincial

Porcentaje de procesos de difusión ambiental

40

40

100.00%

1. Expositores en 8 eventos ambientales en 8 juntas parroquiales
2. Elaboración de material promocional

La gestión ambiental provincial

25

Realizar 90% de inspecciones ambientales anualmente.

Porcentaje de inspecciones de eventos
ambientales antropogénicos realizadas.

La gestión ambiental provincial

26

Realizar por lo menos el 90% de los monitoreos de
cuerpos superficiales de agua con indicadores
biologicos y fisisco quimicos anualmente

27

90

100

111.11%

76 informes de inspecciones ambientales

Realizar 114 monitoreos de cuerpos
superficales de agua con indicadores biologicos
y fisico quimicos en la cuenca baja del rio napo

114

114

100.00%

114 monitoreos de cuerpos hídricos y calidad de aire ambiente

Realizar 90% de informes de análisis de muestras de
matrics anualmente

Porcentaje de análisis de muestras de matrices
agua, suelo, sedimentos, plantas, aire, ruido,
alimentos y balanceados realizados

90

90

100.00%

446 informes de resultados

28

Realizar 90% de licencias ambientales anualmente.

Porcentaje de licencias ambientales realizadas.

90

90

100.00%

172 licenciamientos obtenidos ante el mae

La gestión ambiental provincial

29

Reforestar 4% de hectáreas en las riberas del río napo
durante el 2017

Porcentaje de hectáreas reforestadas en áreas
degradadas de las riberas del río napo.

4

4

100.00%

La gestión ambiental provincial

30

Recuperar 10% de hectáreas de suelos degradados
dentro de las propiedades de agricultores solicitantes,
implementando plantaciones forestales con especies
maderables hasta diciembre de 2017.

Porcentaje de hectáreas de suelos degradados
recuperadas en las propiedades de agricultores
solicitantes, implementando plantaciones
forestales con especies maderables.

10

10

100.00%

La gestión ambiental provincial

31

Entregar 14% de plantas de especies maderables,
Porcentaje de plantas de especies maderables,
conservación y ornamentales para la ejecución de
conservación y ornamentales entregadas para la
programas de reforestación en la provincia anualmente. ejecución de programas de reforestación

14

14

100.00%

Planificación y producción de 470.900 plantas producidas para
la ejecución de los programas de reforestación que ejecuta la
coordinación.

La gestión ambiental provincial

32

Beneficiar 4% de las fincas de solicitantes con
incentivos forestales hasta diciembre de 2017

Porcentaje de fincas beneficiadas con
mecanismos de compensación por servicios
ambientales.

4

4

100.00%

Censo, calificación y registro de 6.235,4 m3 de madera de
especie balsa estimados para el futuro aprovechamiento de
madera de especie balsa.

La gestión ambiental provincial

33

Firmar 1 acuerdos para manejo de las riberas de ríos
durante el 2017.

Número de acuerdos firmados para manejo de
las riberas de los ríos.

1

1

100.00%

1 acuerdo firmado en la comuna vicente salazar de la parroquia
tiputini canton aguarico y prefectura

planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego de

34

Recuperar 22% de hectáreas de suelos inundados e
inundables e las propiedades de agricultores

Porcentaje de hectáreas de suelos inundados e
inundables recuperados en las propiedades de

22

22

100.00%

Obj.1. Fortalecer el manejo de la
La gestión ambiental provincial
cuenca hídrica del bajo napo,
dentro de la jurisdicción de la
provincia de Orellana, asegurando
el respeto a la naturaleza y el
derecho a vivir en un ambiente
La gestión ambiental provincial
sano y ecológicamente equilibrado.

-60 000 semillas de chiparo (zygia longifolia) recolectadas
-50 000 plantas de chiparo (zygia longifolia) repicadas.
Reforestación de 16.28 km de riberas de rios con problemas de
erosión reforestados con especie chiparo
Identificación y calificación de predios para establecimiento de
plantaciones de balsa.
Establecimientos de 303 has de plantaciones forestales con
especie balsa establecidas en los predios de ls beneficiarios del
proyecto

50 km de drenajes construidos

mantener sistemas de riego de
acuerdo con la constitución y la ley

34

Fomentar las actividades productivas
provinciales, especialmente las
agropecuarias; y

35

Fomentar las actividades productivas
provinciales, especialmente las
agropecuarias; y

36

Fomentar las actividades productivas
provinciales, especialmente las
agropecuarias; y

37

Fomentar las actividades productivas
provinciales, especialmente las
agropecuarias; y

38

Promover los sistemas de protección
integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los
derechos consagrados en la
Promover los sistemas de protección
integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los
derechos consagrados en la
Promover los sistemas de protección
integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los
derechos consagrados en la
constitución en el marco de sus
competencias

39

inundables e las propiedades de agricultores
solicitantes implementando sistemas de drenaje, hasta
el 2019

Atender el 15% de las comunidades solicitantes con el Porcentaje de comunidades solicitantes,
establecimiento y/o tecnificación de cultivos agrícolas
atendidas con el establecimiento y/o
anualmente
tecnificación de cultivos agrícolas

41

22

22

100.00%
56,1 km de limpieza de cauces naturales

15

15

100.00%

(154) socialización del proyecto, (123) levantamiento de línea
base y recopilación de información, 38 proyectos elaborados y
entregados

15

15

100.00%

20 proyectos elaborados, 40 seguimientos, 39 entregas a las
comunidades 140 semovientes entregados a los beneficiaros

10

10

100.00%

7 proyectos elaborados, entregados y realizados el seguimiento
de construcción, adecuación y manejo de peces

10

10

100.00%

15 proyecto elaborados 22 maquinarias y equipos entregados
11 canoas entregadas 53 marquesinas entregadas 1 expoferia
realizada 17 fortalecimientos a emprendimientos

Porcentaje de comunas y comunidades
fortalecidas en gobierno comunitario
número de cajas solidarias implementadas y
fortalecidas

4

4

100.00%

Implementar 5 emprendimientos comunitarios de
productos y especies ancestrales

Número de emprendimientos comunitarios de
productos y especies ancestrales implementados

5

Realizar 2 eventos de intercambio de conocimientos
ancestrales al 2017

Número de eventos para intercambio de
conocimiento ancestral de agentes tradicionales

mantener 35 eventos culturales para fomentar la
interculturalidad al 2017.
Mantener 100 agentes tradicionales de salud que
ejercen sus prácticas y conocimientos ancestrales al
2017.

número de eventos culturales para fomentar la
interculturalidad.
Número de agentes tradicionales de salud que
ejercen sus prácticas y conocimientos
ancestrales.

Porcentaje de comunidades solicitantes,
Atender el 15% de las comunidades solicitantes con el
atendidas con el establecimiento y/o
establecimiento y/o tecnificación de la cadena de
tecnificación de la cadena de producción
producción pecuaria anualmente
pecuaria
Porcentaje de comunidades solicitantes,
Atender el 10% de las comunidades solicitantes con el
atendidas con el establecimiento y/o
establecimiento y/o tecnificación de la cadena de
tecnificación de la cadena de producción
producción piscícola anualmente
piscícolas
Porcentaje de comunidades y/o asociaciones
atender el 10% de las comunidades y/o asociaciones
solicitantes, atendidas en el fortalecimiento de
solicitantes con el fortalecimiento de la cadena de valor
las cadenas de valor en post producción y
en post producción y mipyes anualmente
mipymes
Alcanzar a 4 comunas y comunidades fortalecidas en
gobierno comunitario al 2017
implementar y fortalecer 4 cajas solidarias al 2017

40

inundables recuperados en las propiedades de
agricultores solicitantes, implementando
sistemas de drenaje.

1. 4 bancos comunales en buena marcha.
2. 4 gobiernos comunitarios consolidadas organizativamente.
8

160.00%

1.10 comunidades fomentan la cría de gallinas criollas, para la
seguridad alimentaria.
2. 8 comunidades con mercado de productos agrícolas sostenible
1. 35 comunidades fomentan la cultura ancestral.
2. 104 parteras con prácticas de la medicina ancestral.

37

35

94.59%
3. 10 comunidades desarrollan actividades culturales y sociales a
través de los equipos de amplificación
4. 1 fundación legalizada y con convenio de cooperación firmada

Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas

Al finalizar el año 2017 se ha realizado el 100% de los
estudios definitivos para llevar a cabo el plan de
mantenimiento vial rural.
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# de estudios definitivos emitidos / # de
estudios definitivos programados

100 proyectos definitivos.

# detérminos de referencia emitidos / #
detérminos de referencia programados

100

100

100.00%

# de estudios definitivos emitidos / # de
estudios definitivos programados

100

100

100.00%

95 perfil de proyecto: prefactibilidad socioeconómica y técnica

Al finalizar el año 2017 se ha realizado 1 informe para
contratación de estudios mediante consultoría.
Promover los sistemas de protección
integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los
derechos consagrados en la
constitución en el marco de sus
competencias

Obj. 3. Fortalecer el proceso de
participación ciudadana que
privilegie el enfoque de derechos
para incidir en el desarrollo
humano y económico local.

Gestiónar la cooperación
internacional para el cumplimiento
de sus competencias.

Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo
provincial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, en el
ámbito de sus competencias, de
manera articulada con la
Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo
provincial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, en el
Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo
provincial y formular los
Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo

43

Al finalizar el año 2017 se ha realizado el 100% de los
estudios definitivos para la construcción de
infraestructura de interés social rural.
Al finalizar el año 2017 se ha realizado 4 estudios
definitivos para la construcción de viviendas para las
personas que son parte de los grupos vulnerables.
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Realizar la gestión para financiar 3 proyectos de
cooperación internacional.
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Al finalizar el año 2017 se ha realizado tres informes
definitivos de seguimiento y la evaluación del poa 2017.
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6 proyectos definitivos.

18 perfil de proyecto: prefactibilidad socioeconómica y técnica

Número de procesos de cooperación realizados.

3

3

100.00%

# de informes emitidos / # de informes
programados

3

3

100.00%

Al finalizar el año 2017 se ha realizado dos talleres de
socialización de los instrumentos de seguimiento y
evaluación vigentes.

# de talleres de socilización de instrumentos / #
de talleres de socialización de instrumentos
programados

2

2

100.00%
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Al finalizar el año 2016 se ha realizado cuatro reportes
de información de proyectos en el sistema sigad.

# de reportes de información ejecutados / # de
reportes de información programados

4

4

100.00%

48

Al finalizar el año 2017 se ha realizado tres informes de
# de informes de avance del pac emitidos / # de
seguimiento de avances del pac de la coordinación de
informes de avance del pac programados
planificación técnica

3

3

100.00%

2 base de datos de cooperantes
1 administración de la base de datos
8 reuniones para gestionar recursos en diferentes embajadas u
organizamos nacionales e internacionales
14 reuniones con las diferentes coordinaciones del gadpo
10 informes elaborados
3 proyectos financiados por cooperación internacional
1 informe de evaluación del plan operativo anual 2016
1 informe de evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial
1 informe del plan de trabajo de la máxima autoridad periodo
2014 - 2016
2 informe de avance de la planificación operativa anual 2017 primer y segundo cuatrimestre
1 proyecto de reforma al reglamento de programación,
seguimiento y evaluación a los planes operativos anuales del
gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana.
2 taller de socialización de resultados de la evaluación del plan
operativo anual 2017
1 reporte de cumplimiento de metas y presupuestario de
programas y ejercicio fiscal del año 2016.
3 reporte de cumplimiento de metas y presupuestario de
programas y ejercicio fiscal del año 2017.
3 informe de calificación de ofertas.
3 informes de inicio de procesos

Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo
provincial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, en el
ámbito de sus competencias, de
manera articulada con la
planificación nacional, regional,
cantonal y parroquial, en el marco de
la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad
Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo
provincial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, en el
ámbito de sus competencias, de
manera articulada con la
planificación nacional, regional,
cantonal y parroquial, en el marco de
la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad
Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo
provincial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, en el
ámbito de sus competencias, de
manera articulada con la
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Al finalizar el año 2017 se ha realizado dos informes de
gestión institucional

Actualizar el 100% de expedientes de comunas y
comunidades en respuesta a solicitudes realizadas en el
2017
georreferenciar los linderos del 100% de comunas y
comunidades reconocidas en el 2017
50
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Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas

52

# de informes de gestión emitidos / # de
informes programados y de gestión

1

50.00%

218 expedientes de comunas y comunidades de la provincia de
Orellana actualizados.

porcentaje de comunas y comunidades
georeferenciadas

89 georeferenciaciones de linderos de comunas y comunidades
reconocidas en la provincia de Orellana.

número de inventarios de comunas y
comunidades consolidados

reconocer el 100% de comunas y comunidades que
iniciaron el proceso en el 2017

porcentaje de comunas y comunidades que
iniciaron el proceso de reconocimiento
definitivo

Generar y entregar el 100% de mapas base y temáticos
en respuesta a las solicitudes realizadas en el 2017

Porcentaje de mapas base y temáticos
entregados
porcentaje de información base y temática
actualizada
número de sistemas de información geográfica
implementados
Porcentaje de identificación y levantamiento de
tramos viales adecuados
porcentaje de actualización del contenido del
plan vial provincial

100

96.5

96.50%

PLAN DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Fortalecer el manejo de la cuenca
hídrica del Bajo Napo, dentro de la
jurisdicción de la provincia de
Orellana, asegurando el respeto a la
naturaleza y el derecho a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

83.28%

Implementación de un centro de acopio para la comercialización de los productos forestales maderables y no maderables. No se ha ejecutado por falta de
financiamiento y el Proyecto Monitoreo de sedimentos, gases y cuerpos superficiales de agua con indicadores físico-químicos. No se esta ejecutado falta
financiamiento el mismo que no se lo ha considerado en el año 2016.

Impulsar la producción diversificada,
considerando la aptitud y vocación
del territorio a través del desarrollo
de nuevas tecnologías, para mejorar
los ingresos económicos del sector
no petrolero de la provincia,
aprovechando los recursos y
saberes de los pueblos y
nacionalidades sin comprometer la
sostenibilidad ambiental.

73.75%

La Construcción e implementación de la planta piscícola de procesamiento equipada y funcional para el fortalecimiento de la EP Calmituyacu al 2019. En el
año 2016 se relizaron los estudios. los recursos fueron transferidos en el mes de nov/2016; La Implementación de la unidad de almacenamiento de
materia prima equipada y funcional para la fabricación de balanceados(BAO-EP) al 2019.En el año 2016 se avanzó realizar los estudios; La plantas de
producción y comercialización de calzado, textil y cuero para fortalecimiento de la EP EMPROCOM al año 2016 se cuenta con los estudio, se requiere contar
con financiamiento. Empresa Turistica fortalece dos unidades de negocio, con proyección al 2017-2019 la implentación ejecución y operatividad.

Fortalecer el proceso de
participación ciudadana que
privilegie el enfoque de derechos
para incidir en el desarrollo humano
y económico local.

94.00%

La dotación de infraestructura de interés social rural. Al año 2016 se avanzo la construcción de 4 viviendas para los grupos prioritarios de la provincia de
Orellana

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS /
OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS /
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

Promoción de Orellana como destino
Turístico Diferenciado

PORCENTAJE DE
AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Incidió en el incremento de turistas en la Provincia, con la ejecución de las actividades promocionales realizadas a través de la
Coordinación de turismo en coordinación con los actores turísticos de la provincia.
Incremento de turistas a la Provincia por la Promoción ejecutada en las diferentes actividades como son: Festival Gastronómico, EXPO
Orellana 2015 y FITE 2015 – Guayaquil.
80.00%
Incidió en la ciudadanía, local, regional, nacional e internacional el conocimiento del gran potencial que posee la Provincia de Orellana
en el sector turístico, cultural, agropecuario, científico, tecnológico, gastronómico, y étnico; por medio de las comisiones, social y
cultura, cívico y de deportes con la convicción de posesionar a Orellana como un destino turístico.
Fortalecimiento a 13 Emprendimientos Turisticos Comunitarios; y, la Planta Turistica de la Provincia de Orellana

1 inventario de comunas y comunidades reconocidas,
constituido como base de información pública, indispensable
para los procesos de planificación, presupuestación participativa
y ejecución de obras y servicios
4 comunas y comunidades que iniciaron el proceso de
reconocimiento definitivo
47 mapas base generados y entregados

100

100

100.00%

117 coberturas geográficas actualizadas en la base de datos.
1 sistema de información geográfico implementado
29 tramos viales actualizados en el inventario vial.

100

80

80.00%
98.44%

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

1 informe de evaluación de la gestión institucional del año 2016
(ministerio de finanzas)

Porcentaje de expedientes de comunas y
comunidades actualizadas

consolidar un inventario de comunas y comunidades
reconocidas en el 2017

actualizar el 100% de información base y temática
conforme a información disponible en fuentes internas
y externas, en el 2017
implementar un sistema de información geográfica en
el 2017
Identificar y levantar el 100% de tramos viales
adecuados en el 2017
actualizar el 100% del contenido del plan vial
provincial en el 2017

2

Una actualización del contenido del plan vial provincial en
proceso

Fortalecimiento del Turismo
Comunitario

4 centros turísticos comunitarios implementados con menaje de cocina, menaje de hogar, maquinaria y equipos, vehículos, mobiliario,
equipos y sistemas informáticos.
Se han realizado las entregas programadas para las Comunidades que prestan servicios turísticos y de esta manera mejorar la calidad
del producto a ofertar y calidad de vida de sus habitantes.
80.00%
13 emprendimientos turísticos comunitarios fortalecidos mediante la entrega de bienes y servicios; planta turística de Orellana y etc.
turísticos fortalecidos mediante capacitación y promoción en temas de: gastronomía, atención al cliente, guianza, administración
turística.
Fortalecimiento a 13 Emprendimientos Turisticos Comunitarios; y, la Planta Turistica de la Provincia de Orellana

Señalética enfocada al sector turístico

Se elaboraron rótulos de ubicación en madera, de atractivos turísticos en 8 Emprendimientos Turísticos comunitarios.
Los pictogramas fueron elaborados, se encuentra para su ubicación en cada uno de sus Emprendimientos de Turismo Comunitario.
80.00% Se realizaron señalética interna en madera tratada, en 8 emprendimientos Turísticos Comunitarios, con la participación de mano de
obra de la comunidad y el apoyo técnico de la Coordinación de Turismo.
Fortalecimiento a 13 Emprendimientos Turisticos Comunitarios; y, la Planta Turistica de la Provincia de Orellana

Fortalecimiento del sector turístico en
Orellana
Diversificación de las UPAS hacia la
agro silvicultura y SAF debido a las
aptitudes del suelo
Orellana con alimentación segura
Mejoramiento de la Conectividad fluvial
en la provincia de Orellana
Sistema Vial Rural Integral en Buen
Estado
Empresas viales rurales
Objetivo 1. Fortalecer el Desarrollo
Económico Local, con enfoque
solidario y sostenible

Construcción y equipamiento de
centros formativos de emprendedores
Acceso a las TIC’s para el desarrollo
económico local
MIPYMES con visión social
Mejoramiento genético y biotecnología
Mejoramiento del sistema productivo
pecuario
Fortalecimiento a la producción
piscícola
Centros para el valor agregado de
productos agropecuarios y pesqueros
Centros de faenamiento de bovinos y
porcinos
Coordinación institucional para el
fortalecimiento del sistema de Salud y
de Educación
Prevención y promoción hacia estilos
de vida saludables y prácticas
alimenticias
Educación superior de excelencia y
calidad
Becas para estudios secundarios y
superiores
Fortalecimiento a la comercialización
asociativa de las organizaciones
campesinas
Establecimiento de una red de centros
de acopio y distribución para la
producción de las cadenas de cárnicos
(aves, bovinos y pisciculturas)
Fortalecimiento a cadenas de valor
promisorias y sistemas productivos
familiares
Fortalecimiento socio organizativo y
empresarial de actores territoriales
La Presupuestación Participativa como
Oportunidad al Desarrollo Local
Provisión de Agua Segura
Diseño e Implementación de plantas de
tratamientos residuales

Plan de ordenamiento territorial de la
cuenca del rio napo
Forestación, reforestación y
revegetación de subcuencas y micro
cuencas hidrográficas
Manejo de las riveras de los ríos
Recuperación de suelos degradados e
Objetivo 2. Proteger y hacer cumplir inundados
los derechos de la naturaleza y
Incentivos económicos para promover
asegurar un ambiente sano y
la agro silvicultura en la provincia
saludable
Incentivos económicos hacia la
conservación del bosque

80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%

Plan de Capacitación en temas de:
Administración Turística en los ETC Carachupa Pakcha, Juan Pío Montufar, Paco Playa, Mishki Yacu, Allyu Wasi, Paco Playa, Carachupa
Mejoramiento de la producción en los cultivos de Caña de Azúcar, Cacao, café, Palma Aceitera: En Maíz, se logró apoyar 5 UPAS en el
GAD P. San José de Dahuano, y Minta Pari de Ávila Huiruno con presupuesto interno.
Mejoramiento de la producción de los cultivos de café, cacao, maíz, caña de azúcar y de palma aceitera. Con seguimiento, asistencia
La ejecución de los proyectos productivos, pecuarios y piscícolas que ejecuta el Gobierno Provincial a través de la Coordinación de
Fomento Productivo, aportan al complimiento de la alimentación segura de los habitantes de la provincia, puesto que su objetivo
Se fortaleció el transporte fluvial turístico en tres comunidades con Emprendimientos Turísticos: Pando Chicta, Santa Rosa, Boca de
Tiputini, Samona Yuturi, Río coca, 10 de Agosto, Llanchama, Dicaro, Yarentaro, Bameno, Boanamo, Añangu, Río Indillama, Zancudo
Cocha.
Vías en perfectas condiciones. Accesibilidad a las diferentes parroquias y comunas de la provincia. Mayor accesibilidad a la comuna
Macareña. Mayor nivel de ingreso hacia terrenos inaccesibles. Energía eléctrica de primera. Mejor calidad de vida a los habitantes de la
En el año 2014 se realizó trabajos de producción de material triturado para dar inicio al asfaltado de la Avenida la Macareña dando un
total 5,2 km de Asfaltado de la Avenida.

100.00% 4 Convenios para equipamiento de centros de emprendedores a organizaciones socioles de la provincia.
75.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%

1 Infocentro Digital Shuar instalado beneficiando a 118 familias directamente.
Página WEB Institucional
La Coordinación de Fomento Productivo a través de la Jefatura de Post Producción y Mipymes organiza, fortalece, asesora y da
seguimiento a las organizaciones sociales campesinas con el fin de promover sus iniciativas productivas dentro de la provincia.
400 vacas son inseminadas de las cuales el 25% diagnosticaron preñez, y 50 cerdas fueron inseminadas de las cuales el 70% quedaron
preñadas.
Fortalecimiento al sistema productivo pecuario a través de talleres de capacitación, en temas de manejo, sanidad, registro
reproductivo, técnicas de inseminación artificial en bovinos y porcinos.
Construcción e implementación de 319 piscinas para el cultivo de peces de la zona.
Fincas diversificadas con la producción piscícola. 100 unidades piscícolas habilitadas.
Fortalecimiento y equipamiento del centro de acopio de maíz en la Asociación Ally Sara de la Comunidad Sinchi Chicta.
Piladora de Arroz en la Comunidad Fronteras del Ecuador.
Fortalecimiento y equipamiento de la piladora de arroz en la Comunidad 24 de Mayo.

0.00% No es competencia de este nivel de gobierno.
Generar prácticas deportivas en la provincia Orellana.
80.00% Tener la continuidad en el tratamiento. Personas de grupos vulnerables atendidas en la Provincia de Orellana. 13 personas con
enfermedades catastróficas se benefician del servicio de trasporte terrestre para el tratamiento de hemodiálisis.
Personas de grupos de atención prioritaria beneficiarias a través de proyectos dirigidos a jóvenes mediante la práctica de bailo terapia.
80.00% 8995 personas de grupos de atención prioritaria realizando prácticas de integración social respetando los derechos establecidos en el
marco legal vigente. 2049 personas pertenecientes a los grupos prioritarios participaron activamente en el proceso.
Focalización de solicitudes de las familias que solicitan becas
75.00%
1 becario para universidad internacional y 29 becarios a universidades nacionales y 4 becarios a universidades locales.
Focalización de solicitudes de las familias que solicitan becas. 1635 niñas/os, adolescentes y jóvenes reciben incentivos económicos.
75.00%
548 personas pertenecientes a los grupos prioritarios participaron activamente en el proceso.
Relaciones comerciales para la exportación de Palmito APAE
80.00% 30 Talleres de socialización
40 reuniones de asistencia técnica en sub mesas de mesa agropecuaria

20.00%

15 Proyecto elaborados 22 maquinarias y equipos entregados 11 canoas entregadas 53 marquesinas entregadas 1 Expoferia realizada
17 fortalecimientos a emprendimientos

Incremento de 300 hectáreas de maíz a la producción provincial.
80.00% Capacitación a 300 productores
Incremento de la productividad comunitaria mediante herramientas agrícolas.
580 dirigentes/as, lideres/as, autoridades parroquiales de las nacionalidades capacitados.
80.00% 40 jóvenes de las nacionalidades capacitados.
6 comunidades con nuevos modelos de sistemas de organización comunitaria.
Socialización y distribución de presupuestos participativos, a través de 54 asambleas
80.00% Priorización del Presupuesto Participativo 2016 a 28 Parroquias, 5 Zonas Urbanas Marginales y 16 Mesas Temáticas de Concertación
de la Provincia de Orellana.
52 informes de inspección técnica por impactos ambientales."
80.00%
116 puntos de monitoreo de calidad de agua, sedimentos y aire ambiente en toda la provincia.
0.00% No es competencia
100.00% Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (incluye y equipara)
Mantenimiento y resiembra de 12.5 km lineales en las riberas de los ríos napo y coca con especie chiparo (zygia longifolia), con fines de
80.00% protección.
Protección de 36 km de rivera de los ríos
Mantenimiento y resiembra de 12.5 km lineales en las riberas de los ríos napo y coca con especie chiparo (zygia longifolia), con fines de
80.00%
protección.
Elaboración de la ordenanza de creación de la jefatura de riego y drenaje.
80.00%
Recuperación de 206 hectáreas inundadas y puestas en producción en la comunidad las cayanas.
Firma de 1 Contrato Comercial con la Empresa BALSABLOCK CIA. LTDA. para la comercialización de las plantaciones forestales con
80.00% especie balsa como incentivo para los beneficiarios del proyecto.
Se han identifcado y calificado 211 has de 150 Familiaspara plantaciones de balsa.
265 hectáreas de plantaciones forestales establecidas en varias comunidades de la provincia.
80.00%
554.320 Plantas de especies maderables, ornamentales,423 Has de terrenos Calificadas, Adecuadas y Georreferenciadas para

Fortalecer la cadena de producción
forestal de productos maderables y no
maderables
Centro de acopio para productos
maderables y no maderable
Implementación de mecanismos de
compensación por servicios
ambientales

Producción de 320.000 plantas entre maderables de rápido y lento crecimiento, ornamentales, conservación y frutales.
80.00% Producción de 554320 plantas de especies maderables ornamentales, conservación y frutales.
El 83% plantas producidas y entregadas de especies maderables, conservación y ornamentales para la ejecución de los programas de
0.00% 0
Zonificación y elaboración del plan de manejo integral de 1313,21 has.
80.00% Emisión de 86 guías de movilización. Aprobación de 108 programas y licencias de aprovechamiento. Censo de 4.705,85 m³ de madera
de especie balsa. Movilización de 1.945,46 m³ de madera de especie balsa.
400 DVD de libro fauna de la provincia de Orellana, Reproducción de 3000 copias de videos ambientales. Impresión de 2500 trípticos
80.00%
para cuencas hidrográficas. Impresión de 2000 trípticos para viveros forestales. Impresión de 2000 trípticos para prevención y control

Plan de manejo de la biodiversidad
Consolidación Territorial de los Pueblos
y Nacionalidades
Salud Intercultural
Objetivo 3. Garantizar el respeto y
ejercicio de los derechos de las
Nacionalidades y Pueblos
promoviendo la plurinacionalidad e
interculturalidad

Objetivo 4. Promover y Fortalecer la
gobernanza, la gobernabilidad
mediante un modelo de desarrollo
participativo e influyente, además de
la identidad y la cultura

100.00% Plan de sumak kawsay en proceso de transversalización de las nacionalidades.
104 parteras/os reconocidos e incentivadas/os anualmente.
80.00%
35 comunidades fomentan la cultura ancestral.
2 grupos artísticos de las comunidades Kichwa, equipadas con instrumentos musicales electrónicas.
80.00%
9 presentaciones artísticas ejecutadas.
Fortalecimiento a los pequeños productores rurales para la crianza, engorde y comercialización de pollos criollos.
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las familias beneficiadas.
80.00% Fortalecimiento a los pequeños productores rurales para la crianza, engorde y comercialización de pollos.
20 familias inician el cultivo y manejo especies acuáticas nativas en la zona.
Mejora la chacra en 15 comunidades
425 familias en capacidad de organizar chacras
80.00%
8 comunidades cuentan con pollos criollos mejorados
100.00% Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (incluye y equipara)

Orellana Ancestral y Multicultural
Fomento y Fortalecimiento de fincas
integrales (Seguridad Alimentaria,
Soberanía Alimentaria y Practicas
Ancestrales)
Etnoproducción ancestral
Plan estratégico de desarrollo
económico local
Plan estratégico participativo
agropecuario
Plan maestro vial
Mancomunidad de las provincias
amazónicas
Agenda ambiental de la provincia de
Orellana
Programa provincial de vivienda rural y
urbano marginal
Coordinación para mejorar los temas
de tenencias de la tierra
Fomento y Fortalecimiento de eventos
tradicionales locales en el territorio de
la Provincia

100.00% Elaboración de la agenda productiva agropecuaria
Generación de políticas públicas provinciales que permitan intervenir activamente en la vialidad de la provincia.
100.00%
29 Tramos viales actualizados en el inventario vial.
Convenio de mancomunidades de los Gobiernos Autónomos Provinciales de la Región Amazónica del Ecuador – CONGA, firmado entre
100.00%
los Gobiernos Provinciales de Orellana, Morona Santiago, Pastaza y Napo.
Se realizó el levantamiento y construyó el contenido de la agenda ambiental la cual sirvió de insumo para la actualización del plan de
90.00%
desarrollo. (Pendiente impresión por falta de presupuesto)
Disminución del déficit de vivienda rural de la Provincia. Estudios definitivos para el programa de vivienda rural (referencial para 10
80.00%
viviendas)
Disminución de la problemática de tenencia de tierras, facilitando un documento técnico con el cual los usuarios puedan gestionar la
80.00%
legalización de sus fincas.
Organización de festividades y eventos tradicionales locales en el territorio de la provincia
80.00% Fortalecimiento Provincial de eventos locales, construyendo espacios de encuentro participativo respetando las identidades diversas
de la Provincia.
Socialización y distribución del presupuestos participativos
80.00% Los actores sociales se empoderan de las actividades de participación ciudadana participando activamente en la toma de decisiones de
los recursos asignados a las parroquias y mesas de concertación social.
Mujeres de la provincia de Orellana emprenden proyectos productivos
80.00%
Se promovió el desarrollo participativo de los grupos de mujeres mediante capacitaciones, asistencia técnica, difusión y visibilizarían de
Revisar en el informe, porque si se ejecuta todos los años según el plan de trabajo
80.00%
Se ha incrementado en un 3% el número de personas que participan activamente en la gestión publica
Monitoreo Vial para la prevención de catástrofes y siniestros en el cantón Aguarico
73.00%
52 personas participan activamente en la toma de decisiones.
Comunicación oficial del accionar del GADPO de manera oportuna, veraz y al mayor alcance posible.
80.00% Construcción del GEOPOTAL institucional
Se ha publicado el 100% de la información en los medios digitales, sobre el trabajo que realiza el Gobierno Provincial de Orellana

Seguimiento al Presupuesto
Participativo y política de participación
Formación de Líderes y Lideresas
Integradores(as)
Conociendo nuestros derechos e
incidiendo en la agenda pública
Seguridad ciudadana
Plataforma virtual Infórmate Orellana y
gobierno provincial electrónico
Mejoramiento de la conectividad
(teléfono, internet) como mecanismo
de fortalecer el Desarrollo Local y
Democracia Electrónica

Fortalecimiento a la conectividad satelital turística de las comunidades Waodani Guiyero, Bameno, Dikaro, Kabimeno, Chiro Isla,
75.00% Zancudo Cocha.
Fortalecimiento a 13 Emprendimientos Turisticos Comunitarios; y, la Planta Turistica de la Provincia de Orellana.

Políticas de desarrollo y competencias
asumidas
Empresas publicas
Talento humano competitivo

Manejo y entrega de instrumentos de planificación que permiten tomar decisiones e instaurar las medidas correctivas de ser el caso
para propender la mejora provincial.
CALMITUYACU EP:
73.25%
Se determinó el número de puestos que se requiere en la institución.
80.00%
Se logró contar con una herramienta actualizada para el manejo del talento humano.
80.00%

76.94%
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA
POR META / PROGRAMA O
PROYECTO
Gestión Administrativa
Inversión Publica Social
Gestión de Fomento Productivo
Gestión Ambiental
TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
50,927,611.52

PRESUPUESTO CODIFICADO
4,754,581.07
34,013,756.60
8,992,121.17
3,167,152.68

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
4,754,581.07

PRESUPUESTO
EJECUTADO
4,076,917.10
24,100,639.74
7,457,526.60
1,862,061.05

% EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

85.75%
70.86%
82.93%
58.79%

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/04/EJECUCIO%CC%81NPRESUPUESTARIA-2017.doc

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO
PLANIFICADO
4,076,917.10

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

46,173,030.45

33,420,227.39

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

Cuenta con presupuesto
participativo? SI / NO

Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total
asignado al
Presupuesto
asignado para
Presupuestos
participativos

Porcentaje de
Presupuesto
asignado para
Presupuestos
participativos

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci

Si

29,944,004.98

4,392,918.03

17,27% del
on-ciudadana/mparticipacion/pp/2017/CARTILLAPresupuesto de
DE-PRIORIZACION-DEL-PRESUPUESTOInversion del GADPO

PARTICIPATIVO-2017.pdf

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
73.63%

FASES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Se realizó la definición participativa
de prioridades de inversión del año
siguiente:

Para la elaboración de los
programas, subprogramas y
proyectos se incorporó la
priorización de la inversión que
realizó la población del territorio:

CON QUÉ ACTOR SE
SE DISCUTIÓ DESDE:
REALIZÓ:

PONGA SI O NO

La Coordinacion de
Participacion
Ciudadana es la
encargada de realizar
la definición
participativa de las
Asamblea Ciudadana
prioridades de
Instancia de
inversión, se discutió
Participación
desde la unidades
Ciudadana /
Básicas de
Asamblea del
Participación a través
Sistema de
de asambleas
Participación
parroquiales de
priorización de
proyectos de
presupuesto general
participativo de este
nivel de gobierno.

Si

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://www.gporellana.gob.ec/presupuestoparticipativo/

Si

Describa los programas y proyectos
generados a partir de la
Monto Planificado
priorización participativa de la
inversión:

Monto Ejecutado

% de Avance de la
implementación del
programa/proyecto
(0-25, 26-50, 51-75 y
76-100)

OBSERVACIONES

Fortalecimiento a las cadenas del
valor agrícola

2,146,682.39

2,146,682.39

76-100

Sin Observaciones

Fortalecimiento a las cadenas del
valor pecuaria

897,809.29

897,809.29

76-100

Sin Observaciones

Fortalecimiento a las cadenas del
valor piscicola

496,555.95

496,555.95

76-100

Sin Observaciones

Fortalecimiento a las cadenas del
valor en Post Produccion y Mypimes

1,125,057.34

1,125,057.34

76-100

Sin Observaciones

Coordinacion Institucional para el
Fortalecimiento del Sistema de Salud
y de Educacion

38,616.67

38,616.67

76-100

Ejecutado

Proyecto de Educacion Superior de
Exelencia y Calidad

27,067.97

27,067.97

76-100

Ejecutado

Proyecto de Becas para Estudios
Secundaios y Superiores

134,393.70

134,393.70

26-50

Se cumplio con el presupuesto,la meta esta en un 50%

Proyecto de Prevencion y Promocion
hacia estilos de vida saludables y
practicas alimenticas

898,521.13

609,091.01

76-100

Existen procesos de contratacion publica que no se han
podido ejecutar considerados como rrastres para la
ejecucion respectiva

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

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Elaboración del plan de educación ambiental y el proyecto
del presupuesto participativo para la adquisición de
maquinaria.
http://www.gporellana.gob.ec/wp21 comunidades socializadas y capacitadas en derechos
content/uploads/2018/02/literal_kde la naturaleza;
DICIEMBRE-.pdf
inscripción de convenio con la universidad andina,
material promocional adquirido

Capacitacion en las comunidades
rurales de Orellana sobre derechos
de la naturaleza

114,003.94

73,666.68

51-75

Fortalecimiento Socio Organizativo y
Empresarial de Actores Territoriales
en la Provincia de Orellana

465,266.02

212,500.76

26-50

El retraso se dio por la creacion de la Mesa de Barrios la
misma quese implemento en el mesde septiembre.

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Fomento y Fortalecimiento de
Eventos TradicionalesLocales en el
Territorio de la provincia de Orellana

87,862.30

55,975.41

51-75

El proceso de adquisicion de un terreno se encuentra en
tramite de ejeucion

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana en la Provincia de Orellana

222,891.48

66,186.90

26-50

La entrega de bienes se encuentra en estado de
adquisicion en la Coordinacion General de Compras
Publicas

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Fomento y Fortalecimiento de
Eventos TradicionalesLocales en el
Territorio de la provincia de Orellana

151,595.90

151,595.90

76-100

Ejecutado

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Fortalecimiento Socio Organizativo y
Empresarial de Actores Territoriales
en de la Mesa de Mujeres en la
Provincia de Orellana

141,652.00

128,522.77

76-100

Ejecutado

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Fortalecimiento de unidades de
transferencia de tecnologias

57,114.98

53,659.50

76-100

Liquidado

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Fomento y recuperacion de los
saberes ancetrales de las
nacionalidades de la provincia de
Orellana

99,288.67

76,790.00

51-75

Se tiene un proceso por liquidar

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Fortalecimiento Socio Organizativo
de la comunas y comunidades
nacionalidades de Orellana

22,537.00

22,397.30

76-100

Liquidado

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

Sistema integral vial rural en buen
estado

578,473.70

654,838.20

76-100

Proyecto de dotación de
infraestructura de interés social rural

136,324.22

130,025.33

76-100

Fortalecimiento de emprendimientos
turisticos comunitarios

941,015.04

755,857.68

76-100

El anteproyecto del presupuesto
participativo se dio a conocer del 20 Si
al 31 de octubre:

El anteproyecto del presupuesto
participativo se presentó al
Legislativo del GAD hasta el

El 11 no devengado se encuentra realizando la gestion
para la ejecucion varios estan para contrato, entrega de
anticipo, ingresar a bodega

Comité de Gestion
Provincial y
Participacion
Ciudadana
(Asamblea Loca
Ciudadana)

31 de Octubre de 2016

PONGA SI / NO

Una vez que el legislativo aprobó el
anteproyecto del presupuesto
participativo se dio a conocer a la
ciudadanía

Los montos planificados son menores a los ejecutados
debido a que existen proyectos que han sido financiados
extrapresupuestariamente para su ejecución.

Si

A TRAVÉS DE QUÉ
MEDIO:
Una vez que el
legislativo emitió su
certificación de
conformidad con el
anteproyecto de
presupuesto, se dio
a conocer a la
ciudadanía en
general a través de
la Asamblea
Ciudadana de
Aprobación del
Presupuesto
General
Participativo 2017,
realizada el 10 de
Diciembre de 2016
con la presencia del
Comité de Gestión
provincial y
Participación
Ciudadana,
Autoridades
provinciales, civiles,
militares y
eclesiástica,
representantes de
las instancias
gubernamentales,
GADs comunas,
comunidades,

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO
SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS
IDENTIFIQUE A QUÉ
QUÉ PORCENTAJE SE
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A
GRUPO DE
Indique el % del presupuesto total
ASIGNÓ A LOS
Medios de verificación
LOS GRUPOS DE ATENCIÓN
ATENCIÓN
DISTINTOS GRUPOS:
PRIORITARIA:
PRIORITARIA:
Personas adultas
1.69
mayores
Niñas, niños y
1.45
adolescentes
Jóvenes
1.72
Mujeres
1.81
Embarazadas
Personas con
1.56
discapacidad

http://www.gporellana.gob.ec/wp-

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/02/literal_kDICIEMBRE-.pdf

SI / NO

10%

Movilidad Humana

0.03

Personas con
enfermedades
catastróficas

0.53

Víctimas de violencia
doméstica y sexual

0.59

Desastres naturales
o antropogenicos

0.63

DESCRIBA LA
POLÍTICA
IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS
OBTENIDOS

http://www.gporellana.gob.ec/wpcontent/uploads/2018/04/EJECUCIO%CC%81NPRESUPUESTARIA-2017.doc

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

Políticas públicas interculturales

SI /NO

Si

04
parteras/os
reconocidos
e
incentivadas/os
anualmente.
35 comunidades
fomentan la cultura
ancestral.
104 parteras con
prácticas de la
medicina ancestral.
10 comunidades
desarrollan
actividades culturales
y sociales a través de
Mesa Tematica de
los equipos de
Concertación
amplificación
Provincial de
"2 grupos artísticos de
Nacionalidades
las comunidades
Kichwa, equipadas
con instrumentos
musicales electrónicas.
9 presentaciones
artísticas ejecutadas.
9
participantes
ganadores en el
concurso del proyecto.
11 comunidades con
emprendimientos de
productos ancestrales
2 grupos artísticos
fortalecidos con
100 niños , niñas y
Mesa Temática de
adolescentes fueron
Concertación
atendidos en la
Provincial de niñez y
campaña medica
adolescencia
solidaria

Mesa Temática de
Concertación
Provincial de la
juventud

55 jóvenes
se
beneficiaron de telas
para confección de
prendas de vestir y
fortalecer la economia
familiar.
150
jóvenes participan
activamente en el
fortalecimiento de sus
organizaciones.

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

1. Promover el respeto y reconocimiento de las
nacionalidades y pueblos, sus formas de convivencia,
autogobierno, organización social y de justicia, para
garantizar el ejercicio de los derechos colectivos, la paz y
la gobernabilidad entre las diversas culturas del país.
2. Fortalecer y ampliar la cobertura de la gestión y
práctica de salud intercultural en las Unidades de salud
publica, con énfasis en los distritos y circuitos de mayor
población indígena, afro ecuatoriana y montubia, para
mejorar el acceso de dichas poblaciones.
3. Fomentar la producción y el consumo de productos
ancestrales de alto contenido nutritivo, para disminuir el
problema de la desnutrición materno-infantil de las
familias, comunidades, pueblos y nacionalidades.
4. Promover la recuperación y desarrollo de la
biodiversidad agrícola ancestral en la producción,
garantizando la soberanía alimentaria y provisión segura
de alimentos, para disminuir la desnutrición de niñas/os y
madres gestantes de las nacionalidades y pueblos.

1. Asegurar el desarrollo infantil con calidad, calidez para
todo solos niños, niñas y adolescentes
2. Incorporar a los niños , niñas y
adolescentes como actores claves en el diseño e
implantación de políticas planes y proyectos

4. generar espacios públicos para la revitalización
promoción y difusión de las diversas expresiones
culturales y de recreación, donde se valoren las distintas
identidades juveniles.

Políticas públicas intergeneracionales Si
800 adultos y adultas
mayores participaron
en el evento de
integración por el día
internacional del
Mesa Temática de
adulto mayor
Concertación
100 adultos 3. Promover la participación de las personas adultas
Provincial del adulto
mayores se benefican mayores como actores de desarrollo.
mayor
con
uniformes
deportivos y menaje
de cocina para el
fortalecimiento de sus
organizaciones.

Políticas públicas de discapacidades

Políticas públicas de género

Políticas públicas de movilidad
humana

Si

Si

Mesa Temática de
Concertación
Provincial
de
discapacidades

Mesa Tematica de
Concertación
Provincial de
Mujeres

Si

Mesa Temática de
Concertación
Provincial
de
derechos humanos
y movilidad humana

PONGA SI o NO

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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Art. 304

Cuenta con un SISTEMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art.
304 en funcionamiento?

Si

¿Está normado el sistema de
participación por medio de una
Ordenanza/ Resolución?

Si

¿Participó la ciudadanía en la
elaboración de esta Ordenanza /
Resolución?

No

¿La Ordenanza / Resolución fue
difundida y socializada a la
ciudadanía?

Si

http://www.gporel
lana.gob.ec/wpcontent/uploads/2
014/11/ORDENAN
ZA_REGULA_EL_EJ
ERCICIO_DE_LA_P
ARTICIPACI%C3%9
3N_CIUDADANA_E
N_ORELLANA_2.pd
f

http://www.gporel
lana.gob.ec/wpcontent/uploads/2
014/11/ORDENAN
ZA_REGULA_EL_EJ
ERCICIO_DE_LA_P
ARTICIPACI%C3%9
3N_CIUDADANA_E
N_ORELLANA_2.pd
f

http://www.gporel
lana.gob.ec/wpcontent/uploads/2
014/11/ORDENAN
ZA_REGULA_EL_EJ
ERCICIO_DE_LA_P
ARTICIPACI%C3%9
3N_CIUDADANA_E
N_ORELLANA_2.pd
f

400 personas con
discapacidad
1. Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad el
participaron
del
acceso a las múltiples beneficios del turismo de la cultura
evento de integración
del arte del deporte y de la recreación.
por
el
día
internacional de la
discapacidad
70 Organizaciones de
Mujeres beneficiarias,
fortalecieron sus
capacidades en temas
de emprendimientos
productivos
con
enfoque de genero
como resultado de la
incidencia de la
ciudadania
1. Promoción garantía y generación de igualdad de
oportunidades y condiciones de trabajo.
150
mujeres
(Pertenecientes a 15
organizaciones), se
fortalecieron a traves
de la entrega de
materiales y equipos
para enprendimientos
productivos

Fortalecimiento del
Comité de derechos 1. promover y reforzar las luchas contra la xenofobia, la
humanos de Francisco discriminación y la intolerancia.
de Orellana

¿La Ordenanza / Resolución tiene
reglamentos que norman los
procedimientos referidos en la
misma?

Si

¿Se implementó en este periodo el
sistema de participación de acuerdo
a la Ordenanza / Resolución y
Reglamento?

Si

http://www.gporel
lana.gob.ec/orden
anzas-2014/
http://www.gporel
lana.gob.ec/sistem
a-de-participacionciudadana/

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:
1. Audiencia publica de Rendición de Cuentas periodo 2016
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

ESPACIOS - MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Instancia de Participación

PONGA SI O NO

NÚMERO DE
MECANISMOS
IMPLEMENTADOS:

Comité de Gestión
Provincial y
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas periodo 2016
Participación
Asamblea de Aprobación del Presupuesto General
1 ciudadana (Asamblea
Participativo 2018
local)
Ciudadanía en general

Si

Audiencia pública

Si

Cabildo popular

No aplica

Consejo de planificación local

Si

Silla vacía

Si

Consejos Consultivos

No

Otros - Asambleas parroquiales de
priorización de proyectos del
Presupuesto Participativo

Si

QUÉ ACTORES
PARTICIPARON:
(sectores, entidades, DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:
organizaciones,
OTROS)

Unidades Básicas de
Participación
7 GADS
Asociaciones

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

http://www.gporellana.gob.ec/sistema-departicipacion-ciudadana/

Audiencia Pública con los barrios del Canton Fco. De
Orellana.
Audiencia Publica con el GAD Puerto Murialdo
Audiencia Publica con el GAD San Jose de Huayusa
Audiencia Publica con la ADAPRO
http://www.gporellana.gob.ec/audienciaAudiencia Publica de Rendicion de Cuentas
Audiencia Publica de Aprobación del Presupuesto General publica/
Participativa
Audiencia Publica Asociacion de Mujers Flor de Pantano

Se cumplio con el conoimiento y aprobacion del informe
de seguimiento y evaluacion del PDOTasi como los
reportes finales del SIGAD, modulo cumplimiento de
metas-ICM
18 Convocatorias a la utilización de la silla vacía como
18 Ciudadanía en general mecanismo de participación ciudadana en aplicación a la
ordenanza existente.
Integrantes del
1 Consejo de
Planificación

Priorización de proyectos del presupuesto participativo
32 Ciudadanía en general 2018 en las 28 paroquias rurales de la provincia de
Orellana y 4 Zonas Urbano Marginales

http://www.gporellana.gob.ec/consejo-deplanificacion/
http://www.gporellana.gob.ec/silla-vacia/

http://www.gporellana.gob.ec/presupuestoparticipativo/

ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su
territorio?

Solo si contestó SI

El GAD planificó la
gestión del territorio
con la participación
de la Asamblea
ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las
Asambleas Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos están
representados en las ASAMBLEA CIUDADANA
LOCAL?
Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS
Y DIFICULTADES EN LA
ARTICULACIÓN CON LA
ASAMBLEA, EN EL
PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL
(definición extraída de la LOPC, art.
65)

Si

Tnlg. Carlos Reino
Landi
Cargo: Coordinador
del Comité de
Gestión Provincial y
Participación
Si
Ciudadana
Celular:
0990492637
Correo:
reicarlos1971@hot
mail.com

En la presentación del calculo definitivo de ingresos
En la deliberación publica para la formulación de la s
prioridades de inversión.
En la presentación del anteproyecto de presupuesto.
En la asamblea general de presentación y aprobación del
presupuesto general participativo

Unidades básicas de participación
Gads parroquiales
Grupos de atención prioritaria
Organizaciones sociales
Nacionalidades y pueblos
Ciudadanía en general

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

OBSERVACIONES

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto
de la gestión institucional:
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Mecanismos de control social
NUMERO DE
PONGA SI O NO
PUBLICADO EN LA
generados por la comunidad
MECANISMOS
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas
No
Observatorios ciudadanos
No
Defensorías comunitarias
No
Comités de usuarios de servicios

No

Otros ( Mesas Tematicas de
Concertacion provincial)

Si

http://www.gporella
17 na.gob.ec/mesa-de-

mujeres/

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1. La Ciudadanía / Asamblea Local
Ciudadana presentó la Matriz de
Consulta Ciudadana sobre los que
desea ser informada.

FASE 1: Planificación y facilitación
del proceso desde la asamblea
ciudadana.

2. La instancia de participación del
territorio / GAD creó el equipo técnico
mixto y paritario (ciudadanos y
autoridades/técnicos del GAD) que se
encargará de organizar y facilitar el
proceso.

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA
EJECUCIÓN DE ESTE
MOMENTO

Si

La Asamblea Local
entrego el listado de
preguntas ciudadanas
al GAD, las mismas
que se estructuraron http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
en base a la reunion
Sin observaciones
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/OFICIOde trabajo que se
ENTREGA-DEL-MAPEO-DE-ACTORES-2017-.pdf
realizo con la
AsambleaLocal
Ciudadana para la
consulta ciudadana.

Si

Se creó el equipo
técnico mixto y
paritario (ciudadanos
y
autoridades/técnicos
del GAD) que se
encargará de
organizar y facilitar el
proceso, este equipo
tecnico se lo
conformo
conjuntamente conla
Asamblea Local
Ciudadana en el taller
de consulta ciudadana.

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/ACTA-DELSin observaciones
PROCESO-CIUDADANO-PARA-LA-RENDICION-DECUENTAS-2017-.pdf

1. Resolución de
conformidad con el
cálculo definitivo de
ingresos.
2. Definición de las
prioridades anuales de
inversión Desde las ubp
en función de los
lineamientos del plan de
desarrollo y de
ordenamiento territorial
3.Resolución de
conformidad con la
presentación del ante
proyecto de presupuesto.
4. Asamblea General y
Aprobación del
Presupuesto General
Participativo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado de la
Provincia de Orellana.
Se presentan dificultades
principalmente con lo
relacionado a la
convocatoria que realiza
la Asamblea local a la
ciuadadania que se
imposibilita por cuanto no
mantiene recursos por lo
tanto esto se constituye
en un limitante para la
gestion de la misma

3. El equipo técnico mixto y paritario
(ciudadanos y autoridades/técnicos del
GAD) conformó dos sucomisiones para
Si
la implementación del proceso: una
liderada por el GAD y una liderada por
la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.
1. La Comisión conformada por el
Equipo técnico Mixto liderada por el
GAD realizó la evaluación de la gestión Si
institucional.
2. La comisión liderada por el GAD
redactó el informe para la ciudadanía,
en el cual respondió las demandas de la
ciudadanía y mostró avances para
Si
disminuir brechas de desigualdad y
otras dirigidas a grupos de atención
prioritaria.

2. La comisión liderada por el GAD llenó
el Formulario de Informe de Rendición Si
de Cuentas establecido por el CPCCS.

FASE 2: Evaluación de la gestión y
redacción del informe de la
institución.

3. Tanto el informe de rendición de
cuentas para el CPCCS (formulario),
como el informe de rendición de
cuentas para la ciudadanía fueron
aprobados por la autoridad del GAD.

Si

Se lo conformo
mediante propuestas
ciudadanas, se
eligieron a
representantes dela
ciudadania y de la
Asamblea Local
Ciudadana.
La evaluacion
institucional se la
realizo mediante
talleres de trabajo
realizados de forma
conjunta
con los
La
AsambleaLocal
Ciudadana (Comité
deGestion Provincial y
Participacion
Ciudadana)
conjuntamente con la
ciudadania formulo
las preguntas
ciudadanas,
estas
Elequipo
tecnico
liderado porel GAD,
mediante talleres de
evalucion institucional
lleno el formulario de
Informe de Rendición
Una vez elaborado el
el informe para la
ciudadanía, en el cual
respondió las
demandas de la
ciudadanía y La
comisión liderada por
el GAD llenó el
Formulario de
Informe de Rendición
de Cuentas
establecido por el
CPCCS y lo puso a
consideracion

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/ACTA-DELSin observaciones
PROCESO-CIUDADANO-PARA-LA-RENDICION-DECUENTAS-2017-.pdf

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/ACTAS-DE- Sin observaciones
REUNION-DEL-EQUIPO-TECNICO-2017.pdf

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/INFORME-A- Sin observaciones
LA-CIUDADANIA-2017.pdf

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/ACTAS-DE- Sin observaciones
REUNION-DEL-EQUIPO-TECNICO-2017.pdf

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
onciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/RESOLUCIONSin observaciones
DE-APROBACION-DEL-INFORMES-RENDICION-DECUENTAS-2017.pdf

4. El GAD envió el informe de rendición
de cuentas institucional a la Instancia
Si
de Participación y a la Asamblea
Ciudadana.

El informe de
Rendicion de Cuentas
se lo entregara al
Comité de Gestion
Provincial y
Participacion
Ciudadana (Asamblea
Local Ciudadana) eldia
viernes 16 de marzo
de 2018

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
onSin observaciones
ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/RESOLUCIONDE-APROBACION-DEL-INFORMES-RENDICION-DECUENTAS-2017.pdf

2. El GAD invitó a la deliberación
pública y evaluación ciudadana del
informe de rendición de cuentas a los
actores sociales del Mapeo de Actores
que entregó la Asamblea Ciudadana.

La Asamblea Local
Ciudadana entrego el
mapeo de actores
sociales al GAD, para
que se invite a la
deliberación pública y
evaluación ciudadana
del informe de
rendición de cuentas.
El GAD , elaboro las
invitaciones y entrego
en toda la provincia de
Orellana, la
convocatoria abarco a
las parroquias,
comunas y
comunidades,
organizaciones
sociales, mesas
tematicas y
ciudadaniaen general.

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/LISTADO-DE- Se entregaron aproximadamente 1000
INVITADOS-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE- invitaciones en toda la provincia de Orellana.
CUENTAS-PERIODO-2017-01.pdf

Si

3. La deliberación pública y evaluación
ciudadana del informe institucional se
realizó de forma presencial

Si

La Audiencia publica
de deliberación
pública y evaluación
ciudadana del informe
institucional se la
realizaro el dia jueves
29 de marzo, en el
auditorio del GAD de
El informe se lo presento de forma presencial.
la provincia de
Orellana, con la
presencia de
aproximadamente
680 personas
provinientes de todos
http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
los rincones de la
provincia de orellana. on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/REGISTRO-

DE-ASISTENCIA-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-DERENDICION-DE-CUENTAS-PERIODO-2017.pdf

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía
contó con un tiempo de exposición en
la Agenda de la deliberación pública y
Si
evaluación ciudadana del Informe de
rendición de cuentas del GAD?

De acuerdo a la
metodologia
establecido por el
CPCCS para el proceso
de RC, el Comité de
Gestion Provincial y
Participacion
Ciudadana (Asamblea
Local Ciudadana), en
El Comité de Gestion Provincial y Participacion
la agenda de la
Ciudadana conto con el espacio correspondiente
audiencia publica de
para su exposicion.
RC tuvo el espacion de
intervencion para
exponer los
resultados de la
evalucion del informe
http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
de RC a la ciudadania y
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/AYUDArespuestas a las
MEMORIA-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-DEdemandas ciudadanas.

RENDICION-DE-CUENTAS-DEL-GADPO-Y-SUSEMPRESAS-PUBLICAS-2017.pdf

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana
/ Ciudadanía presentó sus opiniones, la
Si
máxima autoridad del GAD expuso su
informe de rendición de cuentas

De acuerdo a la
metodologia
establecido por el
CPCCS para el proceso
de RC, Una vez que el
Comité de Gestion
Provincial y
Participacion
Ciudadana (Asamblea
Local Ciudadana),
presento sus
opiniones, la máxima
autoridad del GAD
presento su informe
de rendición de
cuentas, para lo cual
se apoyo en los
coordinadores de
planificación y
participacion
https://www.facebook.com/PrefecturaOrellana/vide
ciudadana.

os/421800744935784/

El informe se lo realizo de manera conjunta con los
responsables de las areas de planificacion,
participacion ciudadana e imagen institucional del
GAD

FASE 3:
Evaluación ciudadana del informe
institucional.

6. En la deliberación pública de
rendición de cuentas, la máxima
autoridad del GAD respondió las
demandas ciudadanas ?

Si

De acuerdo ala
metodologia
establecido por el
CPCCS para el proceso
de RC, Una vez que el
Comité de Gestion
Provincial y
Participacion
Ciudadana (Asamblea
Local Ciudadana),
presento sus
opiniones, la máxima
autoridad del GAD
expuso su informe de
rendición de cuentas,
apoyada porla
responsable dela
coordinacion de
participacion
ciudadana dio lectura
a todas y cada una de
las preguntas
ciudadanas y sus
consecuentes
respuestas
https://www.facebook.com/PrefecturaOrellana/vide

Si

De acuerdo a la
metodologia
establecido por el
CPCCS para el proceso
de RC, Una vez
presentado el informe
por la maxima
autoridad y los
responsables de las
coordinaciones de
planificacion y
participacion
ciudadana en la
deliberación pública
Se conformaron 4 mesas delas cuales se
de rendición de
receptaron en total 16 sugerencias y / u
cuentas se realizaron
observaciones ciudadanas.
mesas de trabajo o
comisiones para que
los ciudadanos y
ciudadanas debatan y
elaboren las
recomendaciones
para mejorar la
gestión del GAD, estas
mesas se
conformaron de
acuerdo a las
competencias del
GAD, y se tomaron en
https://www.facebook.com/PrefecturaOrellana/post
cuenta a todos los
s/421989424916916
asistentes a la

El Comité de Gestion Provincial y Participacion
Ciudadana conto con el espacio correspondiente
para su exposicion, mostro su conformidad con
lasrespuestas del GAD a las preguntas ciudadanas.

os/421800744935784/

7. En la deliberación pública de
rendición de cuentas se realizaron
mesas de trabajo o comisiones para
que los ciudadanos y ciudadanas
debatan y elaboren las
recomendaciones para mejorar la
gestión del GAD

8. La Comisión liderada por la
ciudadanía - recogió las sugerencias
ciudadanas de cada mesa que se
presentaron en Plenaria?

9. Los representantes ciudadanos /
Asamblea ciudadana firmaron el acta
en la que se recogió las sugerencias
ciudadanas que se presentaron en la
Plenaria.

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo
para incorporar las sugerencias
ciudadanas en su gestión.

Si

Si

Si

FASE 4: Incorporación de la opinión
ciudadana,
retroalimentación y seguimiento.
2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la
Asamblea Ciudadana, al Consejo de
Si
Planificación y a la Instancia de
Participación para su monitoreo.

De acuerdo a la
metodologia
establecido por el
CPCCS para el proceso
de RC, Una vez
presentado el informe
por la
maximaautoridad en
la deliberación pública
de rendición de
cuentas se realizaron
mesas de trabajo o
comisiones para que
los ciudadanos y
ciudadanas debatan y
elaboren las
recomendaciones
para mejorar la
gestión del GAD, se
recogieron 16
sugerencias en total
de las cutro mesas de
trabajo, que fieron
receptadas por el
Comite. y la Comisison
liderada por la
Ciudadania
De acuerdo a la
metodologia
establecido por el
CPCCS para el proceso
de RC, Una vez
presentado el informe
por la
maximaautoridad en
la deliberación pública
de rendición de
cuentas se realizaron
mesas de trabajo o
comisiones para que
los ciudadanos y
ciudadanas debatan y
elaboren las
recomendaciones
para mejorar la
gestión del GAD, se
recogieron 16
sugerencias en total
de las cutro mesas de
trabajo, que fieron
receptadas por el
Comite. y la Comisison
liderada por la
Ciudadania, estas a su
vez fueron entrgadas
medinate acta firmada
por los integrantes del
comite y la sub
En una reunion de
trabajo realizada el dia
viernes 13 de abril se
elaboro el plan de
trabajo para el analisis
e implementacion, asi
como las alternativas
y tiempos
del GAD el
Una
vez elaborado
plan de trabajo se
entrego a la Asamblea
Local Ciudadana y al
Consejo de
Planificación para su
monitoreo.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA
DELIBERACIÓN PÚBLICA Y
EVALUACIÓN CIUDADANA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE PARTICIPANTES

GÉNERO
(Masculino,
Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y
NACIONALIDADES
(Montubios,
mestizos, cholo,
indígena y afro)

Las observaciones fueron recogidas por la
comision liderada por la ciudadania

https://www.facebook.com/PrefecturaOrellana/post
s/421989424916916

Se firmo el acta enpresencia de todos los
asistentes.

http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/ACTA-DE-LAAUDICENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTASDEL-GOBIERNO-AUTONOMO-DESCENTRALIZADO-DELA-PROVINCIA-DE-ORELLANA-Y-SUS-EMPRESASPUBLICAS-ANO-FISCAL-2017.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/PLAN-DESe elaboro el plan de trabajo
TRABAJO-PARA-EL-CUMPLIMIENTO-DE-LASOBSERVACIONES-CIUDADANAS-AL-INFORME-DERENDICION-DE-CUENTAS.pdf
http://www.gporellana.gob.ec/download/participaci Se entrego el plan de trabajo tanto al Comité de
on-ciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/OFICIO-DE- Gestion y al Consejo de Planificacion.
ENTREGA-DEL-PLAN-DE-TRABAJO-DE-LASOBSERVACION-CIUDADANAS.pdf

LA AUDIENCIA PUBLICA DE
RENDICION SE LA REALIZARA EL DIA
JUEVES 29 DE MARZO DE 2018

0

0

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA
DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:
ENLISTE LAS DEMANDAS
PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA
CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO
EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS SI / NO

Recomiendan se incremente el
apoyo al sector agropecuario:
Proyectos de maíz y cacao
Recomiendan se incremente el
apoyo a la Piscicultura
Se incremente el presupuesto para
el proyecto de fortalecimiento y
recuperación de saberes ancestrales
(Parteras)
La Mesa de Transporte, sugiere se dé
capacitaciones, enfocadas en
mejorar la atención a los turistas.
La Mesa de Transporte sugiere que
el muelle para la entrada al parque
turístico Yasuni Land se ubique al
final de la calle Guayaquil.
La Mesa de Transporte sugiere que
se implemente la señalización de los
lugares turísticos de la provincia, así
como de los proveedores de
negocios tales como restaurantes,
gasolineras, hosterías etc.
Se recomienda se aumente la
convocatoria para la fase de
formulación de preguntas
ciudadanas del proceso de Rendición
de Cuentas
Se recomienda considerar al Cantón
Aguarico como destino turístico.
Se recomienda que en la rendición
de cuentas detallar más
explícitamente las obras ejecutadas.
Se recomienda entregar material de
apoyo donde se visualice el
presupuesto utilizado en obras
Porqué no se ha realizado la
explicación del proyecto de asfalto
para la vía Lumbaqui, Tuyuca,
comuna Sardinas de la Parroquia San
Sebastián del Coca.
La Parroquia Unión Milagreña.Respecto a la ejecución del proyecto
de drenaje en su parroquia, hace un
año que hicieron el levantamiento de
información y todavía no se ejecuta
La Parroquia San José de Payamino,
comunidad Unidad Amazónica. Respecto a los programas de
reforestación, solicitan que se inicie
también el programa con especies
forestales de maderas nobles, como
chuncho, caoba, laurel, mielina, etc.
Y no solo con madera de balsa.
La Zona 5 y 6, en su territorio tiene
afectaciones por inundaciones
solicita la posibilidad de que se
intervenga y se construya drenajes
para fortalecer sus cultivos.

SI

MEDIO DE
VERIFICACION

0

La Zona 5 y 6 comunidad Unión
Bolivarense, denuncia que existe
deforestación en su zona pero que
no se ha presentado planes de
reforestación y preservación del
bosque remanente.
La Parroquia García Moreno –
Comunidad Lobo 4.- Solicitan que se
exponga sobre los avances de los
proyectos de drenaje en su zona.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR
IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE
AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

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

Los proyectos del Presupuesto
Participativo de algunas
comunidades de la Zona 5 y 6 no se
han ejecutado hasta la presente
fecha (Comunidad el Oro)

Se ha entregado a la comunidad El Oro
maquinaria agrícola (desmalezadoras y
nebulizadores) y los insumos están listos
en bodega para entregar

95%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

La socialización del Presupuesto
Participativo, debe ser bien claros
por parte de los técnicos, tengan
capacitación para que den una
buena información

Se han realizado talleres de Capacitacion a
los funcionarios en temas especificos a la
Presupuestacion Participativa, para que
estos tengan conocimientos sobre
elproceso del PP y estos a su vez lo
repliquen en las comunidades

100%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

Que la explicación de las prioridades
de inversión 2016, tenga una
metodología más corta. (Fotos),
buscar un lugar más amplio.

Se ha planificado efectuar la Audiencia
Publica de RC en el Auditorio de la nuevas
instalaciones del GADPO, asi mismo se a
planificado presentar videos y fotografias
de la gestion institucional para que la
Rendicion se torne mas dinamica y capte la
atencion de los asistentes.

100%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

98.44%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

100%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

100%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

El Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Provincia de Orellana es una institución
de derecho público, que enmarca su
accionar dentro de lo establecido en la
Se aprecia de acuerdo a las
exposiciones que se está trabajando. Constitución de la República del Ecuador, el
Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomías y Descentralización
La Sub Comisión liderada por la
y el Código Orgánico de Planificación y
ciudadanía manifiesta, que de
Finanzas Públicas, este marco legal exige el
acuerdo a la rendición de Cuentas
cumplimiento de metas y objetivos anuales
del año 2016, felicitan al Gobierno
establecidos en las herramientas de
Provincial por la verdadera
planificacion institucional como lo son el
transparencia en los diferentes
PDOT y los POAS, este cumplimiento se
procesos de la gestión administrativa refleja en los informes de RC institucionales
provincial.
en losque se informa a la ciudadania y
organismos de control sobre la gestion
institucional.
En el año 2017 se ha logrado cumplir con
un 98,44% de las metas institucionales.

Se solicita se entregue material de
apoyo de las exposiciones

Se tiene planificado entregar material de
apoyo para las Mesas de trabajo que se
conformen en la Audiencia Publica de
rendicion de Cuentas del GADPO

Los proyectos de drenaje se ejecutan de
acuerdo al Plan de drenaje, en el cual se
prioriza las zonas por parroquias de
Que se fortalezcan los proyectos de acuerdo al mayor indice de inundacion que
drenaje, para todas las comunidades presente.
El avance se lo realiza de acuerdo a la
de la provincia.
disponibilidad de los recursos economicos
los cuales son desembolsados porel banco
del estado

Que los proyectos del Presupuesto
Participativo no se retrase, y se
cumplan anualmente.

El PP tiene una planificacion anual, por lo
tanto los proyectos priorizados, se
planifican para su cumplimiento en el
periodo fiscal planificado, existen factores
externos que han incididoen el
cumplimiento de los mismos tales como:
- Retrasos en las asignaciones
presupuestarias por parte del Gobierno
Central
- Solicitudes de cambios en las prioridades
de inversion del PP
- Retrasos en la entrega de documentacion
habilitante por parte de los beneficiarios.
- Problemas en los procesos de
contratacion publica.
Respecto de esta observacion se han
tomado correctivos para lograr cumplir con
la ejecucion oportuna de los proyectos del
PP, se ha dispuesto por parte de la Maxima
Autoridad del GAD, que las actividades
previas a la ejecucion del PP se las realice
inmediatamente posterior a la definicion
de las Prioridades de inversion y
aprobacion del correspondiente
presupuesto institucional.

100%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

La empresa pública de balanceados,
brinde mayor información sobre la
comercialización del producto y
cuánto será la capacidad de
toneladas de maíz que adquirirá
cada mes, para información de los
productores y su precio.

• La Empresa pública BAOEP, brindara
información mediante la participación en
las ferias provincial, cantonal y parroquial.
• Se adquirirá una secadora de capacidad 9
Tn / H

100%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

La empresa pública Calmituyacu,
informe a los agricultores para
ampliar su poder comercial en la
provincia y fuera de ella brindar
asesoría a los pequeños
piscicultores. Se debe observar el
mercado nacional y generar
productos empacados, garantizar a
los productores un mercado seguro
y no eventual.

La Empresa pública CALMITUYACU, brinda
información mediante la asistencia y
participación en ferias a nivel provincial,
cantonal y parroquial. 2.- Se brinda
asistencia técnica a los pequeños y
medianos piscicultores en el momento de
la comercializaciòn de alevines. 3.- En el
mes de febrero del 2018 se envió un
proyecto para la obtención de un
prestamo al Banco del Estado para la
construcción de la Planta de Evicerado; que
será el pilar fundamental para el cierre del
ciclo de la actividad de la piscicultura en la
Provincia

100%

http://www.gporella
na.gob.ec/lotaip2018/

99%
DIFUSION 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

CANTIDAD DE
ESPACIO PAUTADO
Y/O MINUTOS
PAUTADOS

MONTO
CONTRATADO

No. DE MEDIOS

Radio:

4

Prensa:

1

Televisión:

4

Medios digitales:

0

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE
DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES
QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

51300 6040 minutos

0.17%

8450.65 20 páginas

0.002%

64346 5140 minutos

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU
RENDICIÓN DE CUENTAS:
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MECANISMOS ADOPTADOS
PONGA SI O NO
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

0

0.21%

0

0

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

http://www.gporellan
a.gob.ec/inversionmedios2017/escaneo
http://www.gporellan
a.gob.ec/inversion0.03%
medios2017/escaneo
http://www.gporellan
a.gob.ec/inversion0.021%
medios2017/escaneo
http://www.gporellan
a.gob.ec/inversion0
medios2017/escaneo
0.00

Publicación en la pág. 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

http://www.gporella
na.gob.ec/loatip2017

SI

http://www.gporella
na.gob.ec/loatip2017

SI

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:
En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR
ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No existen obras de arrastre de
No Aplica
No Aplica
Sin Obervaciones
http://www.gporellana.gob.ec/lotaip-2018/
administraciones anteriores

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total
Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
1
Subasta Inversa Electrónica
157
Procesos de Declaratoria de
Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
3
Menor Cuantía
31
Lista corta
2
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
43
Catálogo Electrónico
158
Cotización
3

ESTADO ACTUAL

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

Finalizados
Valor Total

Número Total

213,636.36
4,248,040.51

Valor Total

11

315,831.25

2

847,500.00

2

23,450.65

46,857.14
949,692.57
156,376.05

3,734,652.22
1,145,363.89
1,573,032.54

http://www.gporellana.gob.ec/lotaip-2018/

Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES:

TIPO

BIEN

Donacion de terreno para la
Inmueble de cuatro Hectareas con
implantacion del campus
setecientos setenta y cinco metros
universitario de la norte amazonica .

Lote urbano ubicado entre las calles
12 de febrero entre dayuma y jose Inmueble de 480 metros cuadrados
Feliciano barrio la florida

VALOR TOTAL

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

http://www.gporella
na.gob.ec/download
/INFORMACIONREFERENTE-A-LAENAJENACIONDONACION-Yhttp://www.gporella
95,621.00

na.gob.ec/download
/INFORMACIONREFERENTE-A-LAENAJENACIONDONACION-Y-

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O
DICTAMENES EMANADOS
1.- Dispondrá y supervisará a la
coordinación general de talento humano
y coordinadora general financiera
implementen procedimientos de control
para los anticipos de remuneraciones
que permitan conocer la situación,
antigüedad y montos; y cuando cesen en
funciones los servidores sean liquidados
caso contrario comunicarán al Ministerio
de Trabajo para que se incluyan en el

INFORME EL
CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONE
S Y DICTAMENES

100%

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
(INFORME N° DR8-DPO-AE-0010-2017
APROBADO EL 24 DE MAYO DE 2017, DEL
EXAMEN ESPECIAL A LOS ANTICIPOS DE
FONDOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS
PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES,
EJECUCIÓN, RECEPCIÓN USO Y CONSULO DE
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN EL GADPO, POR
EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE
ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.)

2.- Dispondrá y supervisará a los
fiscalizadores de los convenios que
realizarán la fiscalización, control,
supervisión al cumplimiento cabal de los
convenios durante el plazo de ejecución
hasta la suscripción del acta de finiquito
y/o entrega recepción definitiva, la
misma que será entregada a la asesoría
jurídica para su inclusión en el
expediente respectivo.

85%

3.- Dispondrá y supervisará al
coordinador general de obras públicas y
coordinadora general financiera tomen
las medidas necesarias y realicen los
trámites internos para la liquidación
económica de los contratos pendientes
de acuerdo con los términos
contractuales.

100%

4.- Dispondrá y supervisará a la tesorera
que ejerza un control y permanente de
la vigencia de las garantías exigidas a los
contratistas y proveedores para el
cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los contratos a fin de que
se tomen las decisiones adecuadas, en
cuanto a requerir su renovación o
ejecución.

100%

5.- Dispondrá y supervisará a la
tesorera, implemente procedimientos de
control que permitan contar con la
información respecto de la antigüedad,
monto de los saldos y estado de trámites
de los anticipos entregados a contratistas
y proveedores.

100%

LOS INSTRUCTIVOS DE
PROCEDIMIENTOS
FALTANTES SE ENCUENTRAN
EN ELABORACIÓN.

6.- Dispondrá y supervisará al
coordinador general de compras
públicas, jefe de compras
públicas 1 y administradores de
contratos,
registren
oportunamente la información
relevante
de
la
fase
precontractual, contractual y
ejecución de los procesos de
contratación en el portal
www.compraspublicas.gob.ec,
que permita conocer el estado
de los procesos, los resultados
obtenidos y garantice el acceso
a la información pública.

88%

7.- Dispondrá y supervisará que los
delegados para los procesos de
contratación pública previo a la
calificación técnica de ofertas verificarán
la evaluación de ofertas presentadas por
los evaluadores para que no
descalifiquen a oferentes que cumplan
con los requisitos según lo que se solicita
en los pliegos, previo a continuar con la
adjudicación de cada proceso de
contratación pública.

100%

8.- Dispondrá y supervisará a los
delegados para los procesos de
contratación pública realice las
evaluaciones de las ofertas técnicas de
los procesos de subasta inversa
electrónica, de acuerdo a los montos
contratados que corresponda, y
conforme a las facultades y atribuciones
contenidas en las resoluciones de
delegación.

100%

9.- Previo la autorización de pagos por
cánones de arrendamiento, dispondrá y
supervisará que se verifique el
cumplimiento de las disposiciones legales
pertinentes y lo establecido en las
cláusulas de los contratos.

100%

- NO SE HA PODIDO
CONCLUIR CON TODOS LOS
PROCESOS DEBIDO QUE SE
ENCUENTRAN EN LA
COORDINACIÓN GENERAL
FINANCIERA SOLICITANDO
COMPROMISO
PRESUPUESTARIO Y PAGO DE
LOS MISMOS, ASÍ COMO
TAMBIÉN VARIOS DE ELLOS
SE ENCUENTRAN
ADJUDICADOS EN COMPRAS
PÚBLICAS.
CABE
MENCIONAR QUE SE ESTÁ
RECOPILANDO LA
INFORMACIÓN EN LA
COORDINACIÓN GENERAL
FINANCIERA PARA
FINALIZAR LOS MISMOS.

MEMORANDO N° 1049-P-GADPO, DIRIGIDO A TODAS LAS
COORDIANCIONES: ADMINISTRATIVO, PLANIFICACIÓN, FOMENTO
PRODUCTIVO, JURÍDICO, IMAGEN CORPORATIVA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, GESTIÓN AMBIENTAL, NACIONALIDADES, TURIMO, OO.PPFISCALIZADORES,TALENTO HUMANO, FINANCIERO-TESORERA-JEFE DE
CONTABILIDAD 1, COMPRAS PÚBLICAS, JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y
ADMINISTRADORES DE CONTRATO, REMITIENDO INFORME N° DR8-DPOAE-0010-2017 PARA SU INMEDIATO CUMPLIMIENTO Y CON EL CARÁCTER
DE OBLIGATORIO.
- MEMORANDO
N° 1303-P-GADPO, DIRIGIDO A LAS COORDINACIONES GENERALES Y
FISCALIZADORES, CONVOCANDO A REUNIÓN DE TRABAJO.
- ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS
SEÑORES COORDINADORES DE FECHA 6 DE JULIO DE 2017.
- MEMORANDO CIRCULAR N° 1511-P-GADPO,
DIRIGIDO A LAS COORDINACIONES: OO.PP-FISCALIZADORES; FINANCIERATESORERA Y JEFE DE CONTABILIDAD; TALENTO HUMANO; COMPRAS
PÚBLICAS-ADMINISTRADORES DE CONTRATO; ADMINISTRATIVO,
PLANIFICACIÓN; FOMENTO PRODUCTIVO; JURÍDICO; IMAGEN
CORPORATIVA; PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GESTIÓN AMBIENTAL Y
TURISMO, INSISTIENDO EL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES.
- OFICIO N° 643-GADPO-P, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE
2017, DIRIGIDO AL ING. FABIÁN GUAMBA ARAQUE, DELEGADO
PROVINCIAL DE ORELLANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

http://www.gporellana.gob.ec/download/par
ticipacionciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/INFORM
E-DEL-CUMPLIMIENTO-DE-LASOBSERVACIONES-CIUDADANAS-AL-INFORMEDE-RENDICION-DE-CUENTAS-PERIODO2016.pdf

10.- Dispondrá y supervisará a la
coordinadora general financiera, al jefe
de contabilidad 1 y tesorera, que previo
a la cancelación de una obligación, se
verifique que contenga toda la
documentación de respaldo suficiente,
competente y pertinente que justifiquen
el egreso, caso contrario dispondrá que
nos e cancele hasta cumplir con este
requisito

100%

11.- Autorizará los pagos que se
encuentran relacionados con el
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales, lo que garantizará el uso
adecuado de los recursos económicos.

100%

12.- Dispondrá y supervisará a la jefa de
contabilidad 1 y tesorera verifiquen que
los pagos se encuentren relacionados
con el cumplimiento de los objetivos
institucionales, y se encuentren
relacionados con las actividades al
servicio de interés provincial, conforme a
las áreas del gasto establecida en la
normativa.

100%

1.-Dispondrá y supervisará a los
servidores el complimiento de las
recomendaciones constantes en los
informes de exámenes especiales
efectuados por la Contraloría General del
Estado y exigirá su aplicación
obligatoria; de ser el caso y
corresponder las recomendaciones a
funciones propias de su cargo, cumplirá
con su aplicación de forma inmediata.

100%

2.- Dispondrá y supervisará a los
servidores encargados de la elaboración
de los pliegos en los procesos de
contratación, que al utilizar los modelos y
formatos oficializados por el SERCOP,
completen toda la información técnica,
económica y legal requerida acorde a las
condiciones particulares de cada
contratación, y establezca condiciones
específicas de las obligaciones, términos
y plazos que deben cumplir la
contratante y contratista en la ejecución
contractual.

100%

3.- Dispondrá y supervisará al
procurador síndico, elabore los contratos
a base del proyecto de contrato previsto
en los pliegos, e incorpore todos los
términos y condiciones establecidas en
los pliegos aprobados para los procesos
de contratación.

100%

4.- Dispondrá y supervisará a los
servidores encargados de la calificación
técnica, económica y legal de los
procesos de contratación, procedan a
evaluar los requisitos mínimos y
parámetros de calificación de las ofertas
de acuerdo a los pliegos establecidos en
la fase precontractual, con la finalidad de
dar cumplimiento a los principios y
objetivos del Sistema Nacional de
Contratación Pública y evitar la
discrecionalidad.

100%

PARA SUBSANAR ESTA
RECOMENDACIÓN SE HA
IMPLEMENTADO UN PLAN
DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL TECNICO A FIN
DE ACTUALIZAR
CONOCIMIENTOS DE LA
NORMATIVA VIGENTE DE
ACUERDO AL SISTEMA
NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA,
CON ESTA ACTUALIZACIÓN
DE CONOCIMIENTO EL
PERSONAL ENCARGADO DE
LA CALIFICACIÓN TECNICA
REALIZA CON MAYOR
EFICIENCIA Y CONTROL, LOS
INFORMES DE CALIFICACIÓN.

5.- Dispondrá y supervisará a los
servidores encargados de la calificación
técnica, económica y legal de los
procesos de contratación, verifiquen la
conformidad de los aspectos técnicos y
económicos en los componentes de los
análisis de precios unitarios de los
rubros ofertados, en concordancia con
las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos aprobados; y
de ser el caso, establezcan las
observaciones y recomendaciones
correspondientes, lo que permitirá
precautelar la calidad de gastos y
alcanzar la eficiencia y economía en la
contratación.

100%

6.- Dispondrá y supervisará a los
servidores designados
para la
evaluación y calificación de las ofertas,
verifiquen y comprueben que los precios
de los componentes de los análisis de
precios unitarios como son materiales,
mano de obra, maquinaria y equipo,
sean razonablemente los precios de
mercado de la localidad, y que las
cantidades y volúmenes requeridos por
unidad de obra y sus rendimientos se
acepten tomando como referencia y

100%

7.- Dispondrá a los administradores de
los contratos, instruyan y supervisen a
los fiscalizadores, que una vez iniciados
los procesos constructivos de las obras
verifiquen la conformidad entre las
especificaciones técnicas y los análisis
de precios unitarios ofertados por los
contratistas; de no existir conformidad o
presentarse imprevisiones técnicas,
procederán a sugerir las medidas
correctivas o soluciones técnicas en
forma oportuna.

100%

8.- Dispondrá y supervisará al
administrador del contrato, que una vez
concluida la fase de ejecución de la obra
y conocidas las cantidades reales de
obra ejecutadas, proceda a reliquidar los
rubros citados en los numerales 5, 6,
10, y 14 del presente comentario,
establecidos los descuentos respectivos
en función de las observaciones
correspondientes en cada caso.

100%

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
(INFORME DR8-DPO-APyA-0001-2017
APROBADO EL 29 DE MAYO DE 2017, DEL
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS
PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES,
EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN A LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
ADMINSITRATIVO DEL GADPO, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 9.- Dispondrá y supervisará a los
servidores designados para la
DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.)

calificación y evaluación de las ofertas
en los procesos de contratación, evalúen
la oferta económica de los oferentes
participantes, diferenciando en los
análisis de precios unitarios, los valores
que correspondan ser reconocidos como
costos indirectos, respecto de los que
son imputables a los costos de la
contratación, conforme al objeto
contractual.

80%

EN EL CASO DE LAS
COMISIONES TÉCNICAS
CONFORMADA PARA LA
CALIFICACIÓN DE OFERTAS
DE LAS OBRAS QUE SE
VAYAN A EJECUTAR CUYOS
ESTUDIOS HAYAN SIDO
CONTRATADOS MEDIANTE
LA CONTRATACIÓN DE
CONSULTORIA
NORMALMENTE ESTA
CONFORMADA POR
TÉNICOS DE LA
COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN PERO EN
CASO QUE SE REQUIERE
TÉCNICOS DE ESTA
COORDINACIÓN ESTÁN EN
CAPACIDAD DE
CONFORMAR LAS
RESPECTIVAS COMISIONES Y
NO INCUMPLIR CON LAS
OBSERVACIONES EMITIDAS
POR LA CONTRALORÍA Y ASÍ
EVITAR REINCIDIR.

EN EL CASO DE LAS
COMISIONES TÉCNICAS
CONFORMADA PARA LA
CALIFICACIÓN DE OFERTAS
DE LAS OBRAS QUE SE
VAYAN A EJECUTAR CUYOS
ESTUDIOS HAYAN SIDO
CONTRATADOS MEDIANTE
LA CONTRATACIÓN DE
CONSULTORIA
NORMALMENTE ESTA
CONFORMADA POR
TÉNICOS DE LA
COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN. PERO EN EL
CASO QUE SE REQUIERA
TÉCNICOS DE ÉSTA
COORDINACIÓN ESTAN EN
CAPACIDAD DE
CONFORMAR LAS
RESPECTIVAS COMISIONES Y
ASÍ EVITAR LAS
OBSERVACIONES EMITIDAS
POR LA CONTRALORIA, Y ASÍ
EVITAR REINCIDIR EN ESTAS
OBSERVACIONES.

MEMORANDO N° 1078-P-GADPO, DIRIGIDO A LAS
COORDINACIONES GENERALES: ADMINISTRATIVO; OO.PPFISCALIZADORES; PLANIFICACIÓN; FINANCIERO-CONTADORA Y
TESORERA; COMPRAS PÚBLICAS; IMAGEN CORPORATIVA;
GESTIÓN AMBIENTAL; NACIONALIDADES; TURISMO ;
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y, PROCURADOR SÍNDICO.
- ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS SEÑORES
COORDINADORES DEL GADPO, DE FECHA 6 DE JULIO DE 2017.
- MEMORANDO CIRCULAR N° 1215-PGADPO DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2017, DIRIGIDO A LAS
COORDINACIONES GENERALES DEL GADPO: PROCURADOR
SÍNDICO; OO.PP, FISCALIZADORES; ADMINISTRATIVO, OO.PP;
PLANIFICACIÓN: FINANCIERO; CONTADORA , TESORERA;
COMPRAS PÚBLICAS, FOMENTO PRODUCTIVO; TALENTO
HUMANO; IMAGEN CORPORATIVA; GESTIÓN AMBIENTAL;
NACIONALIDADES; TURISMO; PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y,
PLANIFICACIÓN TÉCNICA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES.

http://www.gporellana.gob.ec/download/par
ticipacionciudadana/mcsocial/rcuentas/2018/INFORM
E-DEL-CUMPLIMIENTO-DE-LASOBSERVACIONES-CIUDADANAS-AL-INFORMEDE-RENDICION-DE-CUENTAS-PERIODO2016.pdf

10.- Dispondrá y supervisará al
administrador del contrato, que una vez
concluida la fase de ejecución de la obra
y conocidos los valores planillados por la
obra ejecutada, proceda a reliquidar los
montos planillados, establecidos los
descuentos respectivos en función al 1%
de los costos indirectos observados,
correspondientes al impuesto a la renta.

ESTA RECOMENDACIÓN A
ÚN NO SE HA PODIDO DAR

20% CUMPLIMIENTO YA QUE LA
OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN.

11.- Dispondrá a los administradores de
los contratos, exijan y supervisen a los
fiscalizadores, efectúen la medición de la
obra ejecutada en los términos previstos
en las especificaciones técnicas y
cláusulas contractuales, y procedan con
la aprobación de las planillas, cuando
tengan la seguridad de que se está
pagando realmente lo construido, luego
de haber efectuado la medición de la
cantidad de obra ejecutada en cada
rubro.

100%

12.- Dispondrá y supervisará a los
fiscalizadores, que, como parte de sus
funciones, deberes ya atribuciones,
previo a la aprobación y trámite de pago
de las planillas de avance de obra y de
liquidación, cuantifiquen adecuadamente
las cantidades de obra ejecutadas por los
contratistas, en concordancia con las
especificaciones técnicas de los rubros
contratados; aspecto que vigilarán los
administradores de los contratos y el jefe
de fiscalización.

100%

13.-Dispondra y supervisará a los
administradores y fiscalizadores de los
contratos de consultoría, que previo a la
aprobación de las planillas de avance o
liquidación de los trabajos contratados,
exijan a los consultores la presentación
de los justificativos de cada uno de los
componentes de los costos directos e
indirectos ofertados y negociados que
generaron el valor total del contrato, así
como el detalle de la participación del
personal técnico y de apoyo
comprometido en la oferta negociada;
disposición que observarán y exigirán su
cumplimiento, la coordinadora general
financiera, contadora general y tesorera,
previo al registro y pago de las planillas.

100%

14.- Dispondrá y supervisará al
procurador sindico , elabore los
contratos
de
consultoría
en
concordancia con el desglose cada uno
de los componentes de los costos
directos e indirectos negociados con el
consultor seleccionado, exigiendo para el
efecto, que dicha información conste
debidamente detallada en las actas de
negociación respectivas, por lo que
instruirá a su delegado o miembros de

100%

15.- Dispondrá y supervisará al
coordinador general de obras públicas,
al coordinador general de planificación
técnica y al procurador sindico , que, al
elaborar el modelo de contrato en los
pliegos de consultoría, incorporen e
instrumenten entre las cláusulas
contractuales, los requisitos mínimos y
forma de presentación que deben
cumplir los consultores previo a la
elaboración, aprobación y pago de las
planillas.

100%

16.- Dispondrá y supervisará a los
administradores de los contratos,
que, en la fase de ejecución y
liquidación, tan pronto se genere la
información considerada como
relevante, ésta se publique en el
portal
www.compraspublicas.gob.ec, lo
que permitirá a la entidad
transparentar la información y
conocer los resultados obtenidos
con las contrataciones, así como el
estado de los procesos.

100%

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO
DEL PLAN DE DESARROLLO

Los emprendimientos turísticos comunitarios de las
comunidades; y de la planta turística de Orellana beneficiados
con los PP del año 2017, están fortalecidos con los bienes y
servicios entregados, dando un servicio más confortable a los

servicios entregados, dando un servicio más confortable a los
turistas que visitan, haciendo sustentable y sostenible su
proyecto.
La ciudadanía de Orellana, los visitantes, turistas y participantes,
de acuerdo a los resultados de las encuestas de satisfacción
realizados en cada una de los eventos, manifiestan estar
satisfechos a las expectativas de programación determinados en
las efemérides de la provincia.
Se ha alcanzado un 0.73% de la participación activa de la
ciudadanía en la gestión pública, mediante la implementación
de espacios de participación y acceso a la información al 2017.
Se ha alcanzado un 0.46% de la participación activa de la
ciudadanía en la gestión pública, mediante la implementación
de espacios de participación y formación ciudadana al 2017
Se a logrado un 1.36% la participación activa de la ciudadanía
en la gestión pública al 2017, mediante el seguimiento de los
proyectos priorizados con los presupuestos participativos en la
provincia de Orellana.
Se ha logrado alcanzar un 2.74% la participación activa de la
ciudadanía en la presupuestación participativa al 2017,
mediante la socialización y priorización de los proyectos de
presupuestos participativos en la provincia de Orellana.
Participación activa de la ciudadanía para alcanzar el
fortalecimiento de las mesas de concertación que promueven la
dinámica económica de la provincia de Orellana

Participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones
para impulsar eventos de fortalecimiento integral social

Participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones
para impulsa la seguridad ciudadana

La participación ciudadana como contribución al fortalecimiento
de emprendimientos productivos con enfoque de genero

Empoderamiento de la ciudadanía en procesos de
fortalecimiento de capacidades

Mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia
renal crónica de la provincia de Orellana

No presenta

Mejorar las condiciones de vida de los niños niñas, adolescentes
y jóvenes de la provincia de Orellana

El reconocimiento a los grupos de atención prioritaria como
parte de la sociedad asumiendo corresponsabilidades para un
mejor estilo de vida

Proveer de vías de comunicación y transporte eficientes y
seguros para los habitantes del sector y usuarios en general,
permitiendo un mayor y mejor desarrollo socio – económico de
las poblaciones involucradas.

1. Dotación de infraestructura de interés social, cultural,
recreativo y turístico en la provincia de Orellana

1. Dotación de infraestructura de interes social, cultural,
recreativo y turístico en la provincia de Orellana
1. El mejoramiento de la red vial de las parroquias que cuentan
con proyectos de participación ciudadana a fin de facilitar el
transporte de bienes, servicios y personas.

1. Proveer de espacios seguros de integración y recreación, para
el desarrollo de actividades productivas.

1. Fortalecer a 4 gobiernos parroquiales por medio de
convenios de transferencias de recursos para la adquisición y
mantenimiento de maquinaria pesada-equipo caminero.1.
Elaboración del plan de educación ambiental y el proyecto del
presupuesto participativo para la adquisición de maquinaria.
inscripción de convenio con la universidad andina, material
promocional adquirido
21 comunidades socializadas y capacitadas en derechos de la
naturaleza;

19 unidades educativas capacitadas sobre cambio climático de
los distritos 22d01, 22d02 y 22d03 Orellana

Exposición promoción de temas ambientales en 8 juntas
parroquiales y entrega de material promocional

Se atendieron el 100% de las inspecciones solicitadas logrando
fortalecer la capacidad de gestionar en las comunidades rurales
mediante acciones, herramientas, y criterios tácticos, jurídicos y
ambientales que contribuyan a efectivizar el control y la
responsabilidad de las actividades antropogénicas.
Se implemento la red de montoreo hidroclimático para conocer
las condiciones ambientales de los componentes aire, suelo,
agua, y así optimizar el sistema de información ambiental, que
apoya a la gestión integral de la cuenca baja del río napo y sus
recurso naturales, mediante análisis físico, químico y biológico.
Se implemento un laboratorio de última tecnología
autosostenible en el tiempo, que otorgue apoyo a las
inspecciones y licenciamientos ambientales con herramientas y
métodos standarizados bajo la norma iso 1705
Se licenciaron el 100% de los proyectos ejecutados por el gadpo
y que fueron solicitados a esta jefatura, con su respectivo plan d
emanejo ambiental de para la comunidad con la finalidad de dar
cumplimiento la legislación nacional.
16.28 km de riberas de ríos con problemas de erosión
reforestados con especie chiparo en los cuatro cantones de la
provincia.
Se han identificado y calificado 211 has de 150 familias para
plantaciones de balsa.
Se han establecido 303 has de plantaciones forestales con
especie balsa (ochroma spp), en áreas de terrenos degradadas
las cuales beneficiaran a 150 familias de agricultores dueños de
los predios
Se ha producido 470.900 plantas de varias especies las cuales
son utilizadas para la ejecución de los proyectos encaminados a
la reforestación, ornato de diferentes centros turísticos
comunitarios, colegios, escuelas, centros poblado de las
parroquias, cantones y de conservación para protección de
riberas de los ríos con problemas de erosión que ejecutan el
gadpo.
Se ha realizado el manejo silvicultural a las plantaciones
forestales con especie balsa enfocados básicamente en el censo y
raleo con la finalidad de registrar volúmenes de madera al
momento del aprovechamiento de la plantaciones, beneficiando
a 300 familias beneficiarios del proyectos de forma directa.
Firma de 1 convenio con la comuna vicente salazar de la
parroquia tiputini canton aguarico de un acuerdo para la
ejecicion de los programas de reforestación con fines de
protección, beneficiando aproximadamente 90 familias de las
zonas de intervención.
Se han realizado la construcción y limpieza de 106,1 km de
sistemas de drenaje en las parroquias de: nuevo paraíso 60

sistemas de drenaje en las parroquias de: nuevo paraíso 60
familias, san Sebastián del coca 84 familias, lago san pedro 200
familias, .

Se cumplió con la meta del 15% de las comunidades solicitantes
con el establecimiento y/o tecnificación de cultivos agrícolas
anualmente
Se cumplió con la meta del 15% de las comunidades solicitantes
con el establecimiento y/o tecnificación de la cadena de
producción pecuaria anualmente
Se cumplió con la meta del 10% de las comunidades solicitantes
con el establecimiento y/o tecnificación de la cadena de
producción piscícola anualmente
se cumplió con la meta del 10% de las comunidades y/o
asociaciones solicitantes con el fortalecimiento de la cadena de
valor en post producción y mipyes anualmente
Estructuras organizativas comunitarias consolidadas,
satisfactorias con el equipamiento informático a los gobiernos y
cajas comunitarias
Comunas y comunidades satisfechas con nuevos
emprendimientos familiares y comunitarios

Satisfacción de las comunas y comunidades al reducir la pérdida
de identidad y fortalecimiento de la cultura ancestral mediante
espacios de participación intercultural

Se genera un sistema vial que permite la interconección del
territorio y la mejora de las oportunidades de desarrollo para la
población beneficiada de los distintos proyectos.

Se ha logrado cambiar la calidad de vida de los beneficiarios
directos que pertenecen a grupos de atención prioritaria a
través de la dotación de una vivienda digna.

Generar confianza en los cooperantes internacionales para
lograr captar el interés para la inversión en la provincia.

Se logró contar con un instrumento que permita realizar un
efectivo control de la ejecución de la planificación institucional.

Se cuenta con instrumentos de planificación actualizados que
dinamicen y faciliten el proceso de seguimiento y evaluación de
la planificación.

Se cumple con el envió de información a los organismos
nacionales de control.
Se encuentra en proceso de ejecución el plan anual de compras
d e la unidad, lo que permitirá cumplir con las funciones
estipuladas para el efecto.

Se determina el grado de cumplimiento de la planificación de la
institución.

Se ha actualizado el 96,5% de expedientes de comunas y
comunidades en respuesta a solicitudes realizadas durante el
año 2017
se ha realizado el 60,4% de la georeferenciación de linderos de
comunas y comunidades reconocidas
un inventario de comunas y comunidades reconocidas.
Se ha realizado el 10% de reconocimiento definitivo de
comunas y comunidades de la provincia de Orellana que
iniciaron el proceso en el año 2017
Se ha generado y entregado el 100% de cartografía base y
temática en respuesta a las solicitudes realizadas en el primer
cuatrimestre del año 2017
se actualizo el 100% de información geográfica de fuentes
internas y externas.
Un sistema de información geográfico
80% de identificación y georeferenciación de tramos viales
adecuados
80% actualización del contenido del plan vial provincial

