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Proyecto

Formulación e implementación de herramientas

de gestión para una efectiva intervención en el

territorio de la Provincia de Orellana 

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

8 herramientas de planificación institucionales

debidamente elaboradas y/o actualizadas para la

gestión pública y atención efectiva de la población

de la Provincia de Orellana al 2020

                  1.323.154,74   01/01/2020 31/12/2020 43,19% No aplica

Proyecto
Formulación de herramientas de gestión vial

para mejorar la vialidad rural de la provincia

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

1  plan vial actualizado                       140.233,78   01/01/2020 31/12/2020 25,00% No aplica

Proyecto

Proyecto de fortalecimiento al manejo

participativo y conservación de la cuenca

hidrográfica del río napo con las comunidades

rurales de la provincia de Orellana.

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.

Alcanzar el 15% del total de la meta plurianual en

procesos de gestión de cuencas y microcuencas

gestionadas participativamente.

                        60.597,77   01/01/2020 31/12/2020 20,00% No aplica

Proyecto

Proyecto de Manejo y Protección de riberas,

cuencas y microcuencas hidrográficas, mediante

obras de ingenieria naturalista que incluye

reforestación, forestación y revegetación en la

Provincia de Orellana.

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.

Alcanzar hasta rl 20% respecto al Plan Plurianual

de Protección y la Mala Práctica de la

deforestación de las riberas de los principales ríos

de la Provincia.

                        71.809,47   01/01/2020 31/12/2020 20,00% No aplica

Proyecto

Proyecto de fortalecimiento ambiental para el

diagnóstico, manejo y aprovechamiento forestal

sostenible y sustentables en las comunas y

comunidades de la Provincia de Orellana.

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.

Alcanzar hasta el 20% de Comunas y Comunidades

capacitadas en el Diagnóstico, manejo y

aprovechamiento forestal sostenible y sustentable.

                      105.194,75   01/01/2020 31/12/2020 20,00% No aplica

Proyecto

Proyecto de restauración de áreas forestales y

suelos degradados mediante plantaciones

forestales en la Procvincia de Orellana.

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.

Recuperar 20% de hectáreas de suelos degradados

del total planificado en el Plan Plurianual con

plantaciones forestales.

                      392.829,27   01/01/2020 31/12/2020 22,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento de Programas y Procesos de 

Reforestación, Protección y Ornamentación 

mediante la producción de plantas en Vivero en 

la Provincia de Orellana.

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.

Fortalecer progrmas y procesos de reforestación, 

protección y ornamentación en la Provincia de 

Orellana con la producción de hasta 400000 

equivalente al 100% de plantas producidas en 

viveros en el año 2020.

                      256.058,17   01/01/2020 31/12/2020 32,70% No aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Link para descarga

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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Proyecto

Proyecto de incentivos ambientales para el 

aprovechamiento forestal sostenible, 

sustentable y la identificación de productos 

forestales no maderables en áreaas rurales de la 

Provincia de Orellana.

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.

Alcanzar hasta un 20% del estudio de identificación 

y sensibilización del uso de los productos forestales 

no maderables hasta el año 2020

                      123.265,82   01/01/2020 31/12/2020 20,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento y capacitación ambiental en el 

buen uso de los recursos naturales en las 

comunidades rurales de la Provincia de Orellana.

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.

3,5% de comunidades rurales capacitadas en el 

buen uso de los recuros naturales como aporte a la 

conservación de la biodiversidad en la Provincia de 

Orellana hasta el 2020.

                        29.881,33   01/01/2020 31/12/2020 20,00% No aplica

Proyecto

Fortalecoimiento ambiental dirigido a 

comunidades y sectores educativos en sobre los 

problemas del cambio climático en la Provincia 

de Orellana.

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.

Fortaleceer el 5 % de comunidades y sectores

educativos sobre los problemas del cambio

climático en la Provincia de Orellana hasta el 2020.

                      115.692,86   01/01/2020 31/12/2020 28,60% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento de la difusión ambiental y la

reserva de Biósfera Yasuni en la Provincia de

Orellana.

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.

Participar del 80 % de eventos ambientales en la

Provincia de Orellana de los que seamos invitados

hasta el 2020.

                      119.791,77   01/01/2020 31/12/2020 17,39% No aplica

Proyecto

Proyecto de fortalecimiento a la conservación y

manejo sostenible del bosque mediante la

administración de la competencia Riego y

Drenaje.

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.

Recuperar 4% de hectáreas de suelos inundados e

inundables en las propiedades de agricultores

solicitantes implementando sistemas de drenajes

para propender a la conservación y manejo

sostenible de los bosques, hasta el 2020.

                      300.354,71   01/01/2020 31/12/2020 26,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento al control ambiental en las

comunidades rurales y áreas protegidas

mediante herramientas técnicas y/o jurídicas

frente a eventos antropogénicos en la Provincia

de Orellana.

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.

90% de inspecciones ambientales de eventos

antropogénicos realizadas en las comunidades

rurales y áreas protegidas de la Provincia de

Orellana.

                      142.918,64   01/01/2020 31/12/2020 25,00% No aplica

Proyecto

Análisis ambiental para fortalecer procesos de

control, monitoreo y conservación ambiental en

la Provincia de Orellana.

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

90% de informes de ensayos realizados sobre los

solicitado para fortalecer procesos de control,

monitoreo y conservación ambiental en la

Provincia de Orellana.

                      267.513,33   01/01/2020 31/12/2020 17,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento de los procesos de regulación

ambiental de las obras del Gobierno Provincial

en la Provincia de Orellana.

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.

90 % Regulaciones ambientales realizadas para los

proyectos que ejecuta el GADPO sobre las

solicitadas.

                      138.606,17   01/01/2020 31/12/2020 25,00% No aplica
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Proyecto

Monitoreo ambiental para fortalecer los criterios

de cambio climático en apoyo a la conservación

de la Reserva de Biósfera Yasuní en la Provincia

de Orellana.

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.

90% Monitoreos ambientales realizados en la

Provincia de Orellana sobre la meta del 15%.
                      104.438,12   01/01/2020 31/12/2020 20,00% No aplica

Proyecto

Mejoramiento de la vialidad rural para la

integración, intercambio comercial y articulación

de los centros de producción de la Provincia de

Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

417.1 kilómetros de vías en mejoramiento,

mantenimiento rutinario de vías, y limpieza

periódica de vias asfaltadas en la Provincia de

Orellana al 2020

                10.846.875,33   01/01/2020 31/12/2020 92,64% No aplica

Proyecto

Dotación de infraestructura de interes social,

cultural, recreativo y turístico de la Provincia de

Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Construcción y mantenimiento de 5 obras de

infraestructura construidas para para talleres,

capacitaciones, actividades culturales, recreativas

y turisticas en la Provincia de Orellana al 2020

                  3.202.307,14   01/01/2020 31/12/2020 40,00% No aplica

Proyecto
Dotación de infraestructura de interes social

rural en la provincia de Orellana.

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Dotar de 4 obras de infraestructura de interés

social a personas que pertenezcan a los grupos de

atención prioritaria al 2020.

                      260.960,00   01/01/2020 31/12/2020 0,00% No aplica

Proyecto

Dotación de infraestructura de interes social,

cultural, recreativo y turístico de la provincia de

Orellana

Fortalecer las capacidades de las personas y grupos

prioritarios con enfoque inclusivo.

Construcción de un Centro de atención a las

personas que pertenecen a los grupos de atención

prioritaria en la Provincia de Orellana al 2020 

                      150.000,00   01/01/2020 31/12/2020 0,00% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento a las cadenas de valor agricola

en la Provincia de Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Al término del año 2020 se tendrán 105

comunidades/comunas atendidas en el

fortalecimiento de la cadena de valor agricola.

                  2.275.386,36   01/01/2020 31/12/2020 25,00% No aplica
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Proyecto
Fortalecimiento a las cadenas de valor pecuario

en la provincia de orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Al término del año 2020 se tendrán 30

comunidades/comunas atendidas en el

fortalecimiento de la cadena de valor pecuaria

                  1.084.261,38   01/01/2020 31/12/2020 30,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento a las cadenas de valor en post

producción y MIPYMES en la provincia de

Orellana.

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Al término del año 2020 se tendrán 10

comunidades/asociaciones atendidas en el

fortalecimiento de las cadenas de Post Producción

y MIPYMES.

                      845.197,69   01/01/2020 31/12/2020 30,00% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de la cadena piscicola en la

provincia de Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Al término del año 2020 se tendrán 9

comunidades/comunas atendidas en el

fortalecimiento de la cadena de valor Piscicola.

                      438.892,38   01/01/2020 31/12/2020 30,00% No aplica

Proyecto
Revalorización de los conocimientos e identidad

cultural

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Incrmentar un 5% el porcentaje de población que

ha recuperado sus costumbres ancestrales.
                      384.099,60   01/01/2020 31/12/2020 45,60% No aplica

Proyecto
Fomento y recuperación de las costumbres y

tradiciones de la nacionalidades

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Realizar 1 evento cultural y deportivo para

dinamizar la economía local.
                      112.000,00   01/01/2020 31/12/2020 100,00% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento socio-organizativo y garantía de

derechos de las nacionalidades.

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Incrementar en 10% el porcentaje de población de

las Nacionalidades que participa en procesos socio-

organizativos.

                      188.780,15   01/01/2020 31/12/2020 36,31% No aplica

Proyecto
Fomento de la seguridad alimentaria y desarrollo

productivo de las nacionalidades

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

10% de emprendiemientos de las Nacionalidades

ha mejorado su producción.
                      253.106,43   01/01/2020 31/12/2020 44,50% No aplica
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Proyecto

Fortalecer la práctica deportiva y recreación de

las familias, mediante su participación en la

provincia de Orellana

Fortalecer las capacidades de las personas y grupos

prioritarios con enfoque inclusivo.

Al finalizar el año 2020, 3.000 familias realizan

prácticas deportivas amateurs y recreacionales en

la provincia de Orellana.

                      149.737,25   01/01/2020 31/12/2020 20,00% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento al proceso de transparencia,

formacion ciudadana y control social en la

provincia de Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Al finalizar el año 2020, 4 procesos de Formacion

Ciudadana, Rendición de cuentas y Control social,

implementados

                      164.438,08   01/01/2020 31/12/2020 29,12% No aplica

Proyecto

Fortalecimiento socio - organizacional de actores

sectoriales que contribuyen al desarrollo

económico local .

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Al finalizar el año 2020, 100 organizaciones

fortalecidas en la provincia de orellana que

contribuyen al desarrollo económico local

                  1.364.449,14   01/01/2020 31/12/2020 30,00% No aplica

Proyecto
La presupuestacion participativa como modelo

de gestion en la Provincia de Orellana.

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Al finalizar el año 2020, 4.250 actoes territoriales

han sido beneficias de la socialización, priorización

y seguimiento del presupuesto participativo. 

                      276.587,99   01/01/2020 31/12/2020 30,46% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento del trabajo social y educativo

con grupos de atención prioritaria

Fortalecer las capacidades de las personas y grupos

prioritarios con enfoque inclusivo y sostenible

Al finalizar el año 2020, 17.495 personas han

accedido a sus derechos como grupos prioritarios

de atención con participación activa en la provincia

de Orellana

                  1.693.005,62   01/01/2020 31/12/2020 32,00% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento de Espacios Turísticos para el

destino "Orellana Turística"

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

12 emprendimientos fortalecidos, mediante

implementación de infraestructura, facilidades

turísticas, así tambien evaluación y diseño de

nuevos productos turísticos

                      476.401,79   01/01/2020 31/12/2020 23,00% No aplica

Proyecto
Fortalecimiento a la conectividad fluvial turística

para el destino "Orellana Turística"

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

7 emprendimientos turísticos fortalecidos                         81.401,84   01/01/2020 31/12/2020 15,00% No aplica
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Proyecto

Fortalecimiento a la conectividad satelital,

internet y zona wifi para el destino "Orellana

Turística"

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

1 emprendimientos turísticos fortalecidos                           9.121,41   01/01/2020 31/12/2020 15,00% No aplica

Proyecto
Señalización al Sector Turístico de la Provincia de

Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

9 Emprendimientos / Centros de Turismo

Comunitario Implementados
                        17.041,37   01/01/2020 31/12/2020 15,00% No aplica

Proyecto Promoción del Destino "Orellana Turística

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Promociones realizadas mediante sports y notas

publicitarias; elaboración de material promocional

y participación en ferias turísticas

                      359.610,22   01/01/2020 31/12/2020 26,00% No aplica

Proyecto Fortalecimiento del Destino "Orellana Turística

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Fortalecer a 22 comunidades en diferentes temas

de capacitación relacionados al turismo
                      224.171,25   01/01/2020 31/12/2020 29,00% No aplica

Proyecto

Fomento, Promoción y Fortalecimiento de las

Actividades Culturales, Deportivas,

Recreacionales, Turísticas, Agroproductivas y

Artísticas a Ejecutarse en las Efemérides de la

Provincia de Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,

contribuyendo al desarrollo de los pueblos y

nacionalidades, respetando derechos y consolidando la

participación ciudadana para impulsar la economía.

Realizar 1 evento de Fomento y Fortalecimiento de

Eventos Tradicionales, Locales y Efemérides en la

Provincia de Orellana en el 2020, para el

incremento de la dinamización de la economía

Provincial.

                      540.000,00   01/01/2020 31/12/2020 0,00% No aplica

                29.090.173,12   

Elaborado por: Ing. Marco Antonio Torres Salazar
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