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https://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/3.ORDENANZA-PLAN-ESTRATEGICOPlan Estratégico Institucional
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Proyecto

Contribuir al desarrollo territorial, mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional y el diseño de
Proyecto de Fortalecimiento y Capacitación en
implementación de sistemas tecnológicos, creativos e
Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos en
innovadores, para el acceso a servicios públicos de
la Provincia de Orellana.
calidad, garantizando mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones.

Brindar 6 talleres de capacitación y fortalecimiento
a ciudadanos de la Provincia de Orellana en
prevención, reacción y mitigación de la gestión de
riesgos y seguridad ciudadana hasta diciembre del
2021.

34,164.20

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Contribuir al desarrollo territorial, mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional y el diseño de
Formulación e implementación de herramientas
implementación de sistemas tecnológicos, creativos e
de gestión para una efectiva intervención en el
innovadores, para el acceso a servicios públicos de
territorio de la Provincia de Orellana
calidad, garantizando mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones.

8 herramientas de planificación participativa
elaboradas y/o actualizadas medinte el análisis de
la información disponible para el desarrollo local
sostenible y atención efectiva de la población de la
Provincia de Orellana, a diciembre del 2021

1,237,724.53

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Contribuir al desarrollo territorial, mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional y el diseño de
Implementación de un Sistema Tecnológico de
implementación de sistemas tecnológicos, creativos e
Información y Atención a la Colectividad de la
innovadores, para el acceso a servicios públicos de
Provincia de Orellana
calidad, garantizando mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones.

al finalizar el año 2021, se tendrá una página Web
implementada en fase prueba, que permita
integrar el acceso al componente territorial y al
módulo de consulta de trámites del SAC.

52,711.76

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Fortalecimiento y capacitación ambiental en el dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
buen uso de los recursos naturales en las asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
comunidades rurales de la provincia de Orellana. vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Fortalecer a un 5 % de comunidades rurales,
capacitadas en el buen uso de los recursos
naturales que incluya temáticas como cuidado del
agua, manejo de desechos sólidos, reciclaje,
ecosistemas y contaminación ambiental en la
provincia de Orellana hasta diciembre del 2021

43,739.14

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Fortalecimiento
ambiental
dirigido
a
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
comunidades y sectores educativos sobre los
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
problemas del cambio climático en la provincia
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
de Orellana.
equilibrado.

5 % de comunidades y sectores educativos
capacitadas en los problemas del cambio climático
que incluya temáticas como cuidado del agua,
manejo de desechos sólidos, reciclaje, ecosistemas
en la provincia de Orellana hasta hasta diciembre
del 2021.

81,015.29

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Fortalecimiento de la difusión ambiental y la dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
reserva de biosfera Yasuní en la provincia de asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Apoyar en un 5 % del manejo planificado en áreas
protegidas para evitar la disminución de sus
hábitats, mediante la participación en ferias, por
conmemoraciones parroquiales y cantonales en la
provincia de Orellana. hasta diciembre del 2021

119,925.36

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

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 Baja del Río 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 en 2% la intervención para la
Prevención, el monitoreo y el control ambiental de
las actividades antropogénicas del desarrollo en la
provincia de Orellana hasta diciembre 2021

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Análisis ambiental para fortalecer procesos de
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
control, monitoreo y conservación ambiental en asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
la provincia de Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

2% de informes de ensayos realizados sobre los
solicitados para fortalecer procesos de control,
monitoreo y conservación ambiental en la
provincia de Orellana hasta diciembre 2021.

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Fortalecimiento de los procesos de regulación
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana, Fortalecer en un 2 % regulaciones ambientales
ambiental de las obras del gobierno provincial en asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a realizadas para los proyectos que ejecuta el
la provincia de Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente GADPO hasta diciembre 2021
equilibrado.

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

169,247.83

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

133,168.85

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

160,894.18

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Monitoreo ambiental para fortalecer los criterios
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
de cambio climático en apoyo a la conservación
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
de la reserva de biosfera Yasuní en la provincia
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
de Orellana.
equilibrado.

Fortalecer en 2% los criterios ambientales para
Impulsar una propuesta a la UNESCO sobre la
reserva de biosfera YASUNI con la
Implementación de una red de monitoreo
hidroclimático para conocer las condiciones
ambientales de los componentes aire, suelo, agua,
para la conservación y manejo sostenible de los
bosques en la provincia de Orellana hasta
diciembre del 2021

141,521.24

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecimiento al manejo, conservación y
protección participativo de microcuencas
hidrográficas y riberas, mediante obras de
ingeniería naturalista que incluye reforestación,
forestación y revegetación con las comunas y
comunidades rurales de la provincia de Orellana.

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río 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 2% de hectáreas reforestadas y
protegidas de las riberas del Rio Napo en la
circunscripción territorial de la provincia de
Orellana durante el año 2021..

140,586.31

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecimiento e incentivos ambientales para el
diagnóstico, manejo, aprovechamiento forestal
maderable, no maderable sostenible con las
comunas y comunidades rurales de la provincia
de Orellana

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana, Alcanzar hasta un 1% del estudio de identificación
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a y sensibilización del uso de los productos forestales
vivir en un ambiente sano y ecológicamente no maderables hasta diciembre 2021
equilibrado.

147,931.26

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Restauración de áreas forestales y suelos
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
degradados mediante plantaciones forestales
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
con las comunas y comunidades rurales de la
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
provincia de Orellana.
equilibrado.

Restaurar el 3,5% de suelos degradados mediante
la implementación de plantaciones forestales con
especies maderables de lento y rápido crecimiento
y gran valor comercial para contribuir a eliminar la
mala práctica de deforestación de en las
propiedades de los agricultores hasta diciembre
del año 2021

226,371.25

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la Cuenca Baja del Río Napo
Fortalecimiento
de
los
procesos
de
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
reforestación, protección y ornamentación
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
mediante la producción de plantas en vivero, en
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
la provincia de Orellana.
equilibrado.

Fortalecer en un 3.5% los programas y procesos de
reforestación, protección y ornamentación en la
provincia de Orellana. Con la producción de
plantas producidas en vivero en el año 2021

183,753.87

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Recuperación de suelos inundables a través de la
implementación de sistemas de drenaje para
impulsar
la
producción
agropecuaria
diversificada y el uso adecuado del suelo en las
comunidades rurales de la provincia de Orellana

Impulsar la producción sostenible, mediante la
innovación que dinamice el crecimiento económico con
enfoque asociativo y de comercialización inclusiva,
donde primen los modelos clúster que generan valor y
empleo, todo bajo los preceptos de la economía
popular y solidaria, la mitigación y adaptación al cambio
climático, y protección de la biodiversidad, respetando
la interculturalidad y los saberes ancestrales.

Recuperar el 2% de suelos inundables a través de
la implementación de sistemas de drenaje para
impulsar la producción agropecuaria diversificada
y el uso adecuado del suelo en las comunidades
rurales de la provincia de Orellana para el
fortalecimiento de las cadenas productivas al año
2021

300,354.71

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Dotar de 3 obras de infraestructura civil
construidas
para
talleres,
capacitaciones,
Fortalecer el sistema de Inclusión, equidad social,
Dotación de infraestructura de interés social,
actividades culturales, actividades de recreación,
protección y atención integral de personas, con énfasis
cultural, recreativo y turístico de la Provincia de
dotación de materiales de construcción,
en los grupos de atención prioritaria y pueblos
Orellana
mantenimiento de obras existentes, construcción
indígenas en la Provincia de Orellana
de baterias sanitarias en la Provincia de Orellana al
2021

590,573.97

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el sistema de Inclusión, equidad social,
Construir un Centro de atención a las personas que
Dotación de un Centro para Grupos de Atención protección y atención integral de personas, con énfasis
pertenecen a los grupos de atención prioritaria en
Prioritaria de la Provincia de Orellana (CEGAP)
en los grupos de atención prioritaria y pueblos
la Provincia de Orellana al 2021
indígenas en la Provincia de Orellana

400,000.00

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

136,000.00

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el sistema de Inclusión, equidad social,
Dotar de 2 obras de infraestructura de interés
Dotación de infraestructura de interés social protección y atención integral de personas, con énfasis
social a personas que pertenezcan a los grupos de
Rural en la Provincia de Orellana
en los grupos de atención prioritaria y pueblos
atención prioritaria al 2021.
indígenas en la Provincia de Orellana

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,
14.62% kilómetros de vías en mejoramiento,
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
mantenimiento rutinario de vías, en la Provincia
nacionalidades, respetando derechos y consolidadndo
de Orellana al 2021
la participación ciudadana para impulsar la economía.

8,470,914.15

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
0.38% kilómetros de vías en mejoramiento de la
Mejoramiento, rectificacion, ampliacion y asfalto contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
capa de rodadura de la red vial Provincial de
de la vialidad rural en la Provincia de Orellana.
nacionalidades, respetando derechos y consolidadndo
Orellana al 2021
la participación ciudadana para impulsar la economía.

6,164,754.20

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Impulsar la producción sostenible, mediante la
innovación que dinamice el crecimiento económico con
enfoque asociativo y de comercialización inclusiva,
Fortalecimiento a la Producción Agrícola con donde primen los modelos clúster que generan valor y
enfoque de cadena de valor
empleo, todo bajo los preceptos de la economía
popular y solidaria, la mitigación y adaptación al cambio
climático, y protección de la biodiversidad, respetando
la interculturalidad y los saberes ancestrales.

Se Incrementar al 2,5% la producción agrícola con
relación a la línea base y se certificará el 1,25% de
las UPAS marginales y mercantiles con BPA,
fortaleciendo a las cadenas productivas a traves de
dotación de insumos, plantas y maquinaría agrícola
en la provincia de Orellana al término del año
2021.

1,822,415.38

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Impulsar la producción sostenible, mediante la
innovación que dinamice el crecimiento económico con
enfoque asociativo y de comercialización inclusiva,
Fortalecimiento a la Producción Pecuaria con donde primen los modelos clúster que generan valor y
enfoque de cadena de valor.
empleo, todo bajo los preceptos de la economía
popular y solidaria, la mitigación y adaptación al cambio
climático, y protección de la biodiversidad, respetando
la interculturalidad y los saberes ancestrales.

Se Incrementa el 1,25% de la producción pecuaria
con relación a la línea base y se certificará el 0.5%
de las UPAS marginales y mercantiles con BPA,
Fortalecimiento a las cadenas productivas a través
de la inseminación bovina y cerdos, pastos,
dotación de insumos, kits,maquinaria y equipos en
la provincia de Orellana al término del año 2021.

1,216,640.42

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Proyecto

Impulsar la producción sostenible, mediante la
innovación que dinamice el crecimiento económico con
enfoque asociativo y de comercialización inclusiva,
Fortalecimiento a la Post Producción y Mipymes donde primen los modelos clúster que generan valor y
con enfoque de cadena de valor.
empleo, todo bajo los preceptos de la economía
popular y solidaria, la mitigación y adaptación al cambio
climático, y protección de la biodiversidad, respetando
la interculturalidad y los saberes ancestrales.

Al finalizar el año 2021 se organizará y equipará al
2,5% de las Asociaciones de Productores/as y
emprendedores
del
sector
agropecuario,
fortaleciendo a las cadenas de valor en Post
Producción y Mipymes en la provincia de Orellana.

343,034.18

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Impulsar la producción sostenible, mediante la
innovación que dinamice el crecimiento económico con
enfoque asociativo y de comercialización inclusiva,
Fortalecimiento a la Producción Piscicola con donde primen los modelos clúster que generan valor y
enfoque de cadena de valor.
empleo, todo bajo los preceptos de la economía
popular y solidaria, la mitigación y adaptación al cambio
climático, y protección de la biodiversidad, respetando
la interculturalidad y los saberes ancestrales.

Se incrementará el 2,5% de los espejos de agua,
con relación a fortalecer al 2,5% de las UPAS
marginales y mercantiles de las comunas y
comunidades,
fortaleciendo
las
cadenas
productivas a través de dotación de insumos, kits,
maquinaria y equipos en la provincia de Orellana,
al término del año 2021.

427,433.85

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el sistema de protección integral, la
organización e identidad cultural promoviendo la
equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades,
Revalorización de los conocimientos e identidad revalorización de los conocimientos ancestrales y
cultural
cumplimiento de derechos de los grupos de atención
prioritaria y los derechos colectivos de las
nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia de
Orellana

Se fomenta y garantiza el 1,25% de participación
activa de la ciudadanía en la gestión pública y
Presupuestación participativa mediante el ejercicio
de las competencias, prácticas de actividades
ancestrales, artísticas, e interculturalidad en la
Provincia de Orellana a diciembre de 2021.

291,888.74

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el sistema de protección integral, la
organización e identidad cultural promoviendo la
equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades,
Fomento y recuperación de las costumbres y revalorización de los conocimientos ancestrales y
tradiciones ancestrales amazónicas
cumplimiento de derechos de los grupos de atención
prioritaria y los derechos colectivos de las
nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia de
Orellana

Se recupera y fortalece un 1,25 % de participación
activa de la ciudadania, en la gestión pública y
presupuestaria participativa
a través de
expresiones artísticas y culturales presentes en la
provincia de Orellana a diciembre de 2021.

30,000.00

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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k) Planes y programas de la institución en ejecución
https://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/3.ORDENANZA-PLAN-ESTRATEGICOPlan Estratégico Institucional
https://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/ORDENANZA-Y-ACTUALIZACIÓNPlan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
https://www.gporellana.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/PAI-MATRIZ-DE-PROGRAMAS-PROYECTOSPlan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Proyecto

Fortalecer el sistema de protección integral, la
organización e identidad cultural promoviendo la
equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades,
Fortalecimiento socio-organizativo y garantía de revalorización de los conocimientos ancestrales y
derechos de las nacionalidades
cumplimiento de derechos de los grupos de atención
prioritaria y los derechos colectivos de las
nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia de
Orellana

Alcanzar
en
un
2,5
%
que
las
comunas/comunidades nacionalidades y pueblos
indigenas
participen en procesos socioorganizativos mediante la consolidación e
implementación de gobiernos comunitarios y
atención a grupos prioritarios en la provincia de
Orellana a diciembre de 2021.

182,773.06

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Impulsar la producción sostenible, mediante la
innovación que dinamice el crecimiento económico con
enfoque asociativo y de comercialización inclusiva,
Fomento de la seguridad alimentaria y desarrollo donde primen los modelos clúster que generan valor y
productivo de las nacionalidades
empleo, todo bajo los preceptos de la economía
popular y solidaria, la mitigación y adaptación al cambio
climático, y protección de la biodiversidad, respetando
la interculturalidad y los saberes ancestrales.

Fomentar y fortalecer el 2,5% de las comunas y
comunidades bajo el sistema de producción chacra
y de iniciativas de emprendedores de economía
popular y solidaria mediante la capacitación a
emprendedores,
promoviendo
liderazgo,
motivación, emprendimientos, negocios inclusivos,
planes de negocios y destinando recursos para
actividades agropecuarias y acuáticas en la
Provincia de Orellana a diciembre del 2021

258,739.59

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el sistema de protección integral, la
Fortalecimiento de las capacidades de las organización e identidad cultural promoviendo la
personas y grupos prioritarios, mediante su equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades,
participación en la Provincia de Orellana
revalorización de los conocimientos ancestrales y
cumplimiento de derechos de los grupos de atención pri

Se han fortalecido las capacidades de 2000
personas y grupos prioritarios a traves de acciones
con enfoque de salud y educación, a diciembre del
2021

1,260,077.28

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fomentar el funcionamiento del Sistema de
Implementación y fortalecimiento de políticas de
participación ciudadanaactivo provincial con los actores
promoción y construcción de la equidad e
sociales para lograr una gestión democrática, inclusión
inclusión social y económica en los actores
social y económica y transparente en la provincia de
sociales de la Provincia de Orellana
Orellana.

Se implementan y fortalecen 60 organizaciones a
traves de la equidad de genero, creacion de
Mipymes y promocion de actividades productiva
culturales en la provincia de Orellana, a diciembre
del 2021

931,035.42

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Implementación del Plan de Seguridad
ciudadana con la Mesa Provincial de Seguridad
Ciudadana, en coordinación con la Policia
Nacional

Contribuir al desarrollo territorial, mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional y el diseño de
implementación de sistemas tecnológicos, creativos e
innovadores, para el acceso a servicios públicos de
calidad, garantizando mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones.

Se establecera un Plan de respuesta integral y
articulado a la seguridad ciudadana mediante el
fortalecimiento del sistema de video vigilancia del
ECU-911 mejorando el sistema de alarmas
comunitarias, a diciembre del 2021

154,607.29

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Proyecto

Fortalecer el sistema de protección integral, la
organización e identidad cultural promoviendo la
equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades,
Fortalecimiento de la practica deportiva y revalorización de los conocimientos ancestrales y
recreación de las familias mediante su cumplimiento de derechos de los grupos de atención
participación en la Provincia de Orellana
prioritaria y los derechos de los grupos de atención
prioritaria y los derechos colectivos de las
nacionalidades y pueblos indígenas en la provincia de
Orellana.

Proyecto

Implemetación de procesos de Formacion
Ciudadana, Rendición de cuentas y Control
social, como mecanismo de participación
ciudadana en la gestión de lo público, y lucha
contra la corrupción.

Proyecto

fomentar el funcionamiento
Fortalecimiento del proceso de participacion
participación ciudadana activo
ciudadana, mediante la socializacion, priorizacion
actores sociales para lograr una
y seguimiento de proyectos del presupuesto
inclusión social y económica y
participativo en la provincia de Orellana
provincia de Orellana.

Proyecto

Fomentar la Promoción y Apoyo al Sector Turístico,
siendo conocedores de los recursos, atractivos, sitios y
productos que posee el territorio, ofertando la variedad
Fortalecimiento de Espacios Turísticos para el
y calidad del destino Orellana Turística, para que se
destino "Orellana Turística"
estimule y dinamice la economía de sus habitantes para
generar bienestar e inclusión en cada uno de sus
cantones.

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de
turismo receptivo en el Destino Orellana,
mediante la implementación de infraestructura y
facilidades turísticas a 14 comunidades; y
evaluando y diseñando nuevos productos turísitcos
a 3 comunidades, para lograr un crecimiento
incluyente, solidario, equitativo; preservando el
patrimonio natural y cultural

500,121.86

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fomentar la Promoción y Apoyo al Sector Turístico,
siendo conocedores de los recursos, atractivos, sitios y
productos que posee el territorio, ofertando la variedad
Fortalecimiento a la conectividad fluvial turística
y calidad del destino Orellana Turística, para que se
para el destino "Orellana Turística"
estimule y dinamice la economía de sus habitantes para
generar bienestar e inclusión en cada uno de sus
cantones.

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de
turismo receptivo en el Destino Orellana,
mediante la implementación a la comectividad
fluvial de pasajeros turísticos y maquinaria para el
transporte turístico a 2 emprendimientos de
turismos comunitarios, para lograr un crecimiento
incluyente, solidario, equitativo; preservando el
patrimonio natural y cultural

33,500.00

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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Fortalecera a 50 deportistas y personas de
atencion prioritaria a tarves del fomento de
escuelas de futbol y la realizacion de un programa
de incentivos y becas en la provincia Orellana
hasta el año 2021

135,334.53

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

fomentar el funcionamiento
participación ciudadana activo
actores sociales para lograr una
inclusión social y económica y
provincia de Orellana.

del Sistema de
Al finalizar el año 2021 se implementará 4
provincial con los
procesos de Formacion Ciudadana, Rendición de
gestión democrática,
cuentas y Control social mediante mecanimos de
transparente en la
participacion ciudadana.

113,942.40

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

del Sistema de
Al finalizar el año 2021, se fortalecerá 1000
provincial con los
personas que han incidido en la toma de
gestión democrática,
decisiones a través de procesos de participacion
transparente en la
ciudadana.

257,812.95

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Fomentar la Promoción y Apoyo al Sector Turístico,
siendo conocedores de los recursos, atractivos, sitios y
Fortalecimiento a la conectividad satelital, productos que posee el territorio, ofertando la variedad
internet y zona wifi para el destino "Orellana y calidad del destino Orellana Turística, para que se
Turística"
estimule y dinamice la economía de sus habitantes para
generar bienestar e inclusión en cada uno de sus
cantones.

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de
turismo receptivo en el Destino Orellana,
mediante la implementación y servicio de zonas
wifi para 5 emprendimientos de turismos
comunitarios, para lograr un crecimiento
incluyente, solidario, equitativo; preservando el
patrimonio natural y cultural

25,176.34

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fomentar la Promoción y Apoyo al Sector Turístico,
siendo conocedores de los recursos, atractivos, sitios y
productos que posee el territorio, ofertando la variedad
Fortalecimiento a la Señalización al Sector
y calidad del destino Orellana Turística, para que se
Turístico de la Provincia de Orellana
estimule y dinamice la economía de sus habitantes para
generar bienestar e inclusión en cada uno de sus
cantones.

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de
turismo receptivo en el Destino Orellana,
mediante la implementación de señalización
turística a los actores y prestadores de servicios y
la implementación de pictogramas para el
desarrollo de las actividades turísticas para una
mejor orientación de los visitantes a 5
emprendimientos de turismo comunitario, para
lograr un crecimiento incluyente, solidario,
equitativo; preservando el patrimonio natural y
cultural

76,562.23

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Fomentar la Promoción y Apoyo al Sector Turístico,
siendo conocedores de los recursos, atractivos, sitios y
productos que posee el territorio, ofertando la variedad
y calidad del destino Orellana Turística, para que se
estimule y dinamice la economía de sus habitantes para
generar bienestar e inclusión en cada uno de sus
cantones.

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,4% de
turismo receptivo en el Destino Orellana,
mediante la oferta turística a Nivel Nacional e
Internacional desarrollando y en un 0,03%
promocionando el turismo sostenible a nivel
Provincial para lograr un crecimiento incluyente,
solidario, equitativo; preservando el patrimonio
natural y cultural

159,747.49

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Fomentar la Promoción y Apoyo al Sector Turístico,
siendo conocedores de los recursos, atractivos, sitios y
Fortalecimiento del Destino "Orellana Turística" productos que posee el territorio, ofertando la variedad
a través de la Capacitación y Legalización del y calidad del destino Orellana Turística, para que se
Sector Turístico de la Provincia de Orellana
estimule y dinamice la economía de sus habitantes para
generar bienestar e inclusión en cada uno de sus
cantones.

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,06% de
turismo receptivo en el Destino Orellana,
mediante la capacitación a 23 comunidades
mediante el ejercicio de las competencias, para
posicionar a Orellana como Destino Turístico que
oferta servicios de calidad a sus visitantes y se
fomentará en un 0,01% de turismo receptivo en el
Destino Orellana, la asesoría a 3 Comunidades
(que posean recursos y/o atractivos turísticos) con
el fin de realizar la respectiva gestión y puedan
legalizarse ante los entes de regulación y control
para lograr un crecimiento incluyente, solidario,
equitativo; preservando el patrimonio natural y
cultural

232,549.59

01/01/2021

31/12/2021

0,00%

No aplica

Proyecto

Proyecto
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Proyecto

Promoción y Difusión de Orellana es tu destino a
través agendas de expresión y desarrollo
cultural, creación, producción, distribución,
difusión, expresión artística, formación e
investigación del producto turístico; orellana,
arte, cultura, belleza y producción

Fomentar la Promoción y Apoyo al Sector Turístico,
siendo conocedores de los recursos, atractivos, sitios y
productos que posee el territorio, ofertando la variedad
y calidad del destino Orellana Turística, para que se
estimule y dinamice la economía de sus habitantes y
genere bienestar e inclusión en cada uno de sus
cantones

A diciembre de 2021 se fomentará en un 0,07% de
turismo receptivo en el Destino Orellana,
mediante la ejecución de 1 evento de actividades
culturales, deportivas, turísticas, expoferias y
belleza, en la Provincia de Orellana en el 2021,
para el incremento de la dinamización de la
economía Provincial para lograr un crecimiento
incluyente, solidario, equitativo; preservando el
patrimonio natural y cultural

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

300,000.00

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

01/01/2021

31/12/2021

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

0,00%

No aplica

27,670,744.70

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2021
TRIMESTRAL
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
AGUSTIN MONCAYO BASURTO

coordinacion.planificacion@hotmail.com
063731760 EXT. 2025

Elaborado por: Ing. Marco Antonio Torres Salazar
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