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proyecto)
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culminación

Estado actual de 
avance por 
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completo del 

proyecto aprobado 
por la SENPLADES

Proyecto Talento Humano Competitivo.

Promover y fortalecer la 
gobernanza, gobernabilidad 
mediante un modelo de desarrollo 
participativo e incluyente, además 
de la identidad y la cultura.

A diciembre del 2015 pretende cumplir con el 
100% de las actividades planificadas en sus 
diferentes unidades administrativas.

  5.057.271,00        1/1/15 12/31/15 55 % No aplica

Proyecto Talento Humano Competitivo 
(Financiero).

Promover y fortalecer la 
gobernanza, gobernabilidad 
mediante un modelo de desarrollo 
participativo e incluyente, además 
de la identidad y la cultura.

Al finalizar el año 2015 pretende cumplir con 
los proyectos que están orientados para el buen 
vivir de los pueblos y comunidades de la 
provincia de Orellana brindándole una finanza 
publica clara y  eficaz

  898.507,05           1/1/15 12/31/15 67 % No aplica

Proyecto Sistema Vial Rural Integral en 
Buen Estado

Mejorar la calidad de vida de la 
población de la Provincia de 
Orellana

A final del mes diciembre del 2015, se a logrado 
incrementar 400 km de mantenimiento de vía; 7 
km de apertura de via; 20 km de lastrado de 
vía;  200ml de colocación de alcantarillas; 80 
m3 desalojo de tierra; 50 m3 de corte y relleno 
de vía y acceso a puentes; 5 unidades de 
mantenimiento y reparaciones de puentes 

  10.366.095,03       1/1/15 12/31/15 84 % No aplica

Proyecto Gestión Operativa ambiental 
provincial

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

Tres proyectos de Gestión Ambiental 
Ejecutados.   1.208.370,71        1/1/15 12/31/15 88 % No aplica

Proyecto
Implementación de mecanismos 
de compensación por servicios 
ambientales

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

Normativa documento. 
100 fincas identificadas para ser beneficiadas 
con incentivos económicos ambientales

  31.919,45             1/1/15 12/31/15 33 % No aplica

Proyecto

Forestación, reforestación y 
revegetación de subcuencas y 
microcuencas hidrográficas-
Producción de plantas maderables 
para el establecimiento de 
plantaciones agroforestales la 
provincia de Orellana

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

Producción de 750000 de plantas diferentes 
especies.   125.136,63           1/1/15 12/31/15 55 % No aplica

Proyecto

Forestación, reforestación y 
revegetación de subcuencas y 
microcuencas hidrográfica -
Establecimiento de plantaciones 
forestales

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

500 ha de plantaciones establecidas   71.151,25             1/1/15 12/31/15 55 % No aplica

Proyecto Manejo de las riveras de los ríos

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

30 Km de ribera protegidos y/o mantenidos.   41.454,06             1/1/15 12/31/15 44 % No aplica

Proyecto Prevención y control de la 
contaminación ambiental

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

Atender a un 90% de solicitudes de Inspecciones 
ambientales ingresadas a el GADPO. 
Establecer y Monitorear 110 puntos de muestreo 
a través de indicadores biológicos, físicos y 
químicos 
Cumplir en un 90% el proceso de proceso de 
licencias ambientales del GADPO 
Generar 100% informes de resultados de ensayos 
acreditados y reconocidos por el MAE

  247.773,62           1/1/15 12/31/15 74 % No aplica

Proyecto Información y difusión ambiental

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

Capacitar anualmente a 40 comunidades rurales 
de la provincia de Orellana con temas 
ambientales orientados a la conservación de los 
ecosistemas

  74.194,28             1/1/15 12/31/15 85 % No aplica

Proyecto

Recuperación de suelos 
degradados e inundados: 
Campaña de Sensibilización 
Ambiental dirigido  a Autoridades 
Locales , Agentes 
socioeconómicos y población en 
general.

Proteger y hacer cumplir los 
derechos de la naturaleza y 
asegurar un ambiente sano y 
saludable

Capacitar a los dirigentes de las juntas 
parroquiales y demás dirigentes de las 
comunidades

  104.000,00           1/1/15 12/31/15 81 % No aplica

Proyecto Fortalecimiento a la producción 
piscícola

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Los pobladores de las UPC, adoptan la 
tecnología de producción piscícola a nivel 
casero y comercial.

  92.153,00             1/1/15 12/31/15 30 % No aplica

Proyecto Mejoramiento genético y 
biotecnología

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

4 hatos ganaderos, modelos mejorados 
genéticamente de la Provincia de Orellana   109.105,23           1/1/15 12/31/16 60 % No aplica

Proyecto
Diversificación de las upas hacia 
la agrosilvicultura y SAF debido a 
las aptitudes del suelo

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Mejoramiento de la producción de los cultivos 
de café, maíz, caña de azúcar, cacao y palma 
aceitera

  75.176,72             1/1/15 12/31/15 25 % No aplica

Proyecto MIPYMES con visión social
Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al año 2015 se ha cumplido el 85% de la entrega 
de maquinaria en las 83 comunidades de la 
Provincia de Orellana.

  1.363.721,27        1/1/15 12/31/15 11 % No aplica

Proyecto Fortalecimiento a la producción 
piscícola

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega 
del proyecto de peces en las 10 comunidades de 
la Provincia de Orellana.

  181.962,45           1/1/15 12/31/15 30 % No aplica

Proyecto
Fortalecimiento a cadenas de 
valor promisorias y sistemas 
productivos familiares

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega 
de los proyectos agrícolas en las 29 
comunidades de la Provincia de Orellana.

  601.974,31           1/1/15 12/31/15 58 % No aplica

Proyecto Mejoramiento del Sistema 
Productivo Pecuario

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega 
de los proyectos pecuarios en las 35 
comunidades de la Provincia de Orellana.

  429.690,03           1/1/15 12/31/15 30 % No aplica

Proyecto Fortalecimiento al sistema 
productivo

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al año 2015 se ha cumplido el 100% del 
presupuesto de los Proyectos por definir, para 
las Comunidades de la Provincia de Orellana.

  1.317.440,06        1/1/15 12/31/15 30 % No aplica

Proyecto

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)

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al año 2015 se ha cumplido el 80% de la entrega 
de los proyectos de Comercialización en las 
Organizaciones de la Provincia de Orellana.

  450.236,80           1/1/15 12/31/15 75 % No aplica

Proyecto Fortalecimiento del Turismo 
Comunitario (Infraestructura)

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
fortalecer a 16 comunidades   313.918,76           1/1/15 12/31/15 40 % No aplica

Proyecto
Ampliar la cobertura de los 
servicios turísticos con un 
enfoque sustentable.

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
obtener una Planta Turística de la Provincia   110.405,84           1/1/15 12/31/15 0 % No aplica

Proyecto Promoción de Orellana como 
Destino Turístico

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
entregar 1000 kit de material promocional 
entregado

  182.813,01           1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto Señalización Enfocada al Sector 
Turístico de Orellana.

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
implementar señalética enfocada al turismo en 
16 comunidades

  123.546,66           1/1/15 12/31/15 40 % No aplica

Proyecto
Fortalecimiento al Turismo 
Comunitario de la Provincia de 
Orellana 

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
fortalecerá a 16 comunidades   293.144,44           1/1/15 12/31/15 0 % No aplica

Proyecto Fortalecimiento del Turismo 
Comunitario

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
ejecutar el 100% del presupuesto   324.703,74           1/1/15 12/31/15 0 % No aplica

Proyecto
Fortalecimiento al Sector 
Turistico de la Provincia de 
Orellana 

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

Al finalizar diciembre del 2015 se pretende 
ejecutar el 100% del presupuesto   124.800,00           1/1/15 12/31/15 15 % No aplica

Proyecto Salud Intercultural

Garantizar el respeto y el ejercicio 
de los derechos de las 
nacionalidades y pueblos 
promoviendo la plurinacionalidad e 
interculturalidad.

A diciembre del presente año se pretende 
incrementar la atención de parto vertical en 
10% en relación a la línea de base

  52.000,00             1/1/15 12/31/15 0 % No aplica

Proyecto
Orellana Ancestral y 
Multicultural, Fomentando Música 
y Danza Inédita Ancestral

Garantizar el respeto y el ejercicio 
de los derechos de las 
nacionalidades y pueblos 
promoviendo la plurinacionalidad e 
interculturalidad.

A diciembre del presente año se pretende 
incrementar el acceso a los equipos 
electrónicos musicales a 3 grupos y con 50 
actuaciones artísticas.

  58.800,00             1/1/15 12/31/15 40 % No aplica

Proyecto

Acceso a las TIC´s para el 
Desarrollo Económico Local para 
jóvenes emprendedores e 
información científica. 

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

A diciembre del presente año se pretende 
incrementar la cobertura en 40% en relación a 
la meta territorial

  32.040,00             1/1/15 12/31/15 50 % No aplica

Proyecto

Fomento y Fortalecimiento de 
fincas integrales (Seguridad 
Alimentaria, Soberanía 
Alimentaria y Prácticas 
Ancestrales)

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

A diciembre del presente año se pretende 
aumentar el número promedio de ingreso 
familiar en 2 puntos porcentuales de acuerdo a 
las metas territoriales

  104.000,01           1/1/15 12/31/15 50 % No aplica

Proyecto Etnoproducción ancestral (Aves 
nativas)

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

 A diciembre del presente año se pretende 
aumentar el número promedio de ingreso 
familiar en 2 puntos porcentuales de acuerdo a 
las metas territoriales

  52.080,00             1/1/15 12/31/15 50 % No aplica

Proyecto
Fortalecimiento Socio 
Organizativo y Empresarial de 
actores territoriales

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

A diciembre del presente año se pretende 
incrementar a 1% de comunidades con procesos 
organizativos y empresariales, respecto a la 
línea base. 
Incrementar a 1% de comunidades con procesos 
organizativos y empresariales, respecto a la 
línea base. 
Construir 20 agendas comunitarios, hasta al 
final de 2015.

  729.920,00           1/1/15 12/31/15 40 % No aplica

Proyecto
Formación de Lideres y Lideresas 
integradores (as) de las 
Nacionalidades de Orellana

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

A diciembre del presente año se pretende 
mejorar  academicamente ha 60 lìdres/as de 
Nacionalidades

  83.160,00             1/1/15 12/31/15 50 % No aplica

Proyecto
Seguimiento al presupuesto 
participativo y política de 
participación

Garantizar el respeto y el ejercicio 
de los derechos de las 
nacionalidades y pueblos 
promoviendo la plurinacionalidad e 
interculturalidad

A diciembre del presente año se pretende 
realizar 1 Informe de seguimiento al PP en las 
Mesas temáticas y sectoriales

  323.926,74           1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto Conociendo nuestros derechos e 
incidiendo en la agenda pública

Garantizar el respeto y el ejercicio 
de los derechos de las 
nacionalidades y pueblos 
promoviendo la plurinacionalidad e 
interculturalidad

A diciembre del presente año se pretende 
realizar 28 Talleres de formación ciudadana  y 
un informe de rendición de cuentas.

  116.042,61           1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto
Fomento y fortalecimiento de 
eventos tradicionales locales en 
el territorio de la provincia

Garantizar el respeto y el ejercicio 
de los derechos de las 
nacionalidades y pueblos 
promoviendo la plurinacionalidad e 
interculturalidad

A diciembre del presente año se pretende 
realizar 5 Eventos de  integración con prácticas 
deportivas

  69.542,61             1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto
La presupuestación participativa 
como oportunidad al desarrollo 
local

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

A diciembre del presente año se pretende 
realizar 44 talleres de distribución de los PP   154.156,39           1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto
Fortalecimiento Socio 
Organizativo y Empresarial de 
actores territoriales

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

A diciembre del presente año se pretende que 
15 Mesas desarrollen la dinámica económica   1.309.571,93        1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto Seguridad Ciudadana

Garantizar el respeto y el ejercicio 
de los derechos de las 
nacionalidades y pueblos 
promoviendo la plurinacionalidad e 
interculturalidad

A diciembre del presente año se pretende 
gestionar para que  5 Instituciones públicas que 
brindan servicios de seguridad se fortalezcan

  191.692,80           1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto
Fortalecimiento Socio 
Organizativo y Empresarial de 
actores territoriales

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible

A diciembre del presente año se pretende 
realizar 50 Talleres de capacitación e 
implementación para panadería a 5 grupos

  163.506,16           1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto Formación de líderes y lideresas 
integradores (as)

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

8 Talleres de capacitación, 3 eventos locales e 
implementación para costura y cocina a 3 
grupos

  139.506,16           1/1/15 12/31/15 80 % No aplica

Proyecto Programa provincial de vivienda 
rural y urbano marginal

Fortalecer el desarrollo económico 
local, con enfoque solidario y 
sostenible.

A diciembre  de 2015 la Coordinación  ha  
elaborado el estudio para el programa de 
Vivienda.

  165.263,45           1/1/15 12/31/15 50 % No aplica

Proyecto Coordinación para mejorar los 
temas de tenencias de la tierra

Promover y fortalecer la 
gobernanza, gobernabilidad 
mediante un modelo de desarrollo 
participativo e incluyente, además 
de la identidad y la cultura.

A diciembre del 2015 se pretende mejorar al 
menos en un 10% los temas de tenencias de la 
tierra.

  132.210,76           1/1/15 12/31/15 70 % No aplica

Proyecto Políticas de desarrollo y 
competencias asumidas

Promover y fortalecer la 
gobernanza, gobernabilidad 
mediante un modelo de desarrollo 
participativo e incluyente, además 
de la identidad y la cultura.

A diciembre  de 2015 la Institución a cumplido 
con el 100% la planificación planteada.   1.355.160,25        1/1/15 12/31/15 70 % No aplica

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 29.553.245,26
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