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
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Link para descarga
Link para descarga
Link para descarga
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

1,363,388.51

01/01/2019

31/12/2019

25.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Formulación e implementación de herramientas
8 herramientas de planificación institucionales
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
de gestión para una efectiva intervención en el
debidamente elaboradas y/o actualizadas para la
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
territorio de la provincia de Orellana
utilización en el año 2019
participación ciudadana para impulsar la economía.

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Proyecto
interinstitucional
para
el
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
fortalecimiento del sistema vial rural en la
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
provincia de Orellana.
participación ciudadana para impulsar la economía.

Fortalecer a 3 gobiernos parroquiales por medio
de convenios interinstitucionales para el
mantenimiento de maquinaria pesada-equipo
caminero.

79,569.33

01/01/2019

31/12/2019

0.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Mantener el 1% de km de la red vial provincial en
Mantenimiento de las vías rurales en la provincia contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
buen estado a través de la ejecución de los
de Orellana.
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
presupuestos participativos.
participación ciudadana para impulsar la economía.

202,242.85

01/01/2019

31/12/2019

0.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
417 kilómetros de vías en mantenimiento
Mejoramiento del sistema rural vial integral en contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
periódico de vías veraneras y lastradas, y limpieza
buen estado en la provincia de Orellana.
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
rutinaria de vías asfaltadas al 2019.
participación ciudadana para impulsar la economía.

9,867,041.22

01/01/2019

31/12/2019

20.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Dotación de infraestructura de interés social contribuyendo al desarrollo de los pueblos y Construir 6 obras de infraestructura de interés
rural en la provincia de Orellana.
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la social al 2019
participación ciudadana para impulsar la economía.

302,400.00

01/01/2019

31/12/2019

0.00%

No aplica

Proyecto

Construcción y mantenimiento de 10 proyectos de
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Dotación de infraestructura de interés social,
obras de civiles y dotación de materiales de
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
cultural, recreativo y turístico de la provincia de
construcción
para el
mejoramiento
de
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
Orellana
infraestructura de interés social, cultural,
participación ciudadana para impulsar la economía.
recreativo y turístico

1,563,678.60

01/01/2019

31/12/2019

30.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Al termino del año 2019 se tendrán 100
Fortalecimiento a las cadenas de valor agrícola contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
comunidades fortalecidas en las cadenas de valor
en la provincia de Orellana
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
agrícola
participación ciudadana para impulsar la economía.

2,138,237.49

01/01/2019

31/12/2019

25.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Fortalecimiento a las cadenas de valor en post
Al termino del año 2019 se tendrán 10
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
producción y Mipymes en la provincia de
comunidades y/o asociaciones fortalecidas en las
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
Orellana
cadena de valor en post producción y Mipymes
participación ciudadana para impulsar la economía.

1,164,652.36

01/01/2019

31/12/2019

25.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Al termino del año 2019 se tendrán 40
Fortalecimiento a las cadenas de valor pecuario contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
comunidades fortalecidas en a las cadenas de
en la provincia de Orellana
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
valor pecuario
participación ciudadana para impulsar la economía.

1,021,153.07

01/01/2019

31/12/2019

25.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Al término del año 2019 se atenderán 5
Fortalecimiento de la cadena piscícola la contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
comunidades con el proyecto fortalecimiento de la
provincia de Orellana
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
cadena piscícola
participación ciudadana para impulsar la economía.

333,722.94

01/01/2019

31/12/2019

25.00%

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 los sectores productivos y la conectividad,
Fortalecimiento de emprendimientos turísticos contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
comunitarios en la provincia de Orellana
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
participación ciudadana para impulsar la economía.

Al finalizar el 2018 se ha fortalecido a 18
emprendimientos turísticos comunitarios; y, a la
planta turística de la provincia de Orellana
mediante la entrega de bienes y servicios,
capacitación, promoción e implementación de
productos turísticos.

954,184.50

01/01/2019

31/12/2019

15.80%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Fomento y fortalecimiento de eventos
Realizar un evento general mediante las
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
tradicionales, locales y efemérides en la
comisiones: social-cultural, cívica y de deportivas
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
provincia de Orellana.
para dinamizar la economía local al 2018.
participación ciudadana para impulsar la economía.

480,565.80

01/01/2019

31/12/2019

0.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el 3,84 % de las comunas/ comunidades
de nacionalidades mediante el ejercicio de las
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
competencias,
prácticas
de
actividades
Fomento y recuperación de saberes ancestrales contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
ancestrales, artísticas, gobiernos comunitarios e
en la provincia de Orellana
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
interculturalidad, con la participación activa en la
participación ciudadana para impulsar la economía.
gestión pública y presupuestación participativa, al
2019.

376,563.47

01/01/2019

31/12/2019

20.00%

No aplica

Proyecto

Promoción y fortalecimiento de eventos
tradicionales locales en el territorio de la
provincia de Orellana, para fomentar la
interculturalidad

150,000.00

01/01/2019

31/12/2019

100.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Fortalecimiento de unidades de transferencia de contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
tecnología ancestral en la provincia de Orellana nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
participación ciudadana para impulsar la economía.

Alcanzar 2,47% de participación activa de la
población de las comunas/comunidades de
nacionalidades
mediante
emprendimientos
productivos y especies nativas al 2019

185,746.72

01/01/2019

31/12/2019

10.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el 3,84 % de las comunas y
comunidades de nacionalidades mediante el
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
ejercicio de las competencias, prácticas de
Fortalecimiento socio - organizativo de comunas contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
actividades ancestrales, artísticas, gobiernos
y comunidades en la provincia de Orellana
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
comunitarios e interculturalidad, con la
participación ciudadana para impulsar la economía.
participación activa en la gestión pública y
presupuestación participativa, al 2019.

93,483.08

01/01/2019

31/12/2019

10.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecimiento socio organizativo y productivo
de actores territoriales como oportunidad al
desarrollo económico local en la provincia de
Orellana

1,015,192.51

01/01/2019

31/12/2019

2.00%

No aplica

1,258,014.31

01/01/2019

31/12/2019

3.84%

No aplica

175,796.34

01/01/2019

31/12/2019

5.00%

No aplica

Proyecto

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y Realizar 1 evento cultural y deportivo para
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la dinamizar la economía local, al año 2019
participación ciudadana para impulsar la economía.

Alcanzar a 5.500 personas fortalecidas en
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
capacidades socio organizativas y productivas con
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
la participación activa de la ciudadanía en la
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
gestión pública y presupuestación participativa, al
participación ciudadana para impulsar la economía.
2019
Fortalecer el 1,4% de la población provincial que
formen parte de los grupos de atención prioritaria
Fortalecimiento a las capacidades de personas y
Fortalecer las capacidades de las personas y grupos en capacidades físicas e intelectuales, mediante la
grupos de atención prioritaria en la provincia de
prioritarios con enfoque inclusivo y sostenible
participación activa de la ciudadanía en la gestión
Orellana
pública y presupuestación participativa al año
2019
Fomento y fortalecimiento de eventos
tradicionales locales en el territorio de la
provincia de Orellana, enfocados al deporte e
integración para dinamizar la economía local

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y Realizar 3 eventos culturales y deportivos para
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la dinamizar la economía local, al 2019
participación ciudadana para impulsar la economía.
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Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Proyecto de fortalecimiento ambiental en dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
derechos de la naturaleza en las comunidades asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
rurales de la provincia de Orellana
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.
Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Proyecto de fortalecimiento ambiental dirigido a
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
comunidades y sectores educativos en
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
adaptación al cambio climático en la provincia de
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
Orellana.
equilibrado.
Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
Proyecto de difusión ambiental en la provincia
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
de Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

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

Fortalecer el 3% de comunidades rurales y
sectores educativos en derechos de la naturaleza y
cambio climático en la provincia de Orellana hasta
el 2019.

70,992.99

01/01/2019

31/12/2019

26.00%

No aplica

Fortalecer el 3% de comunidades rurales y
sectores educativos en derechos de la naturaleza y
cambio climático en la provincia de Orellana. Hasta
el 2019.

95,930.59

01/01/2019

31/12/2019

15.07%

No aplica

Fortalecer el 3% de comunidades rurales y
sectores educativos en derechos de la naturaleza y
cambio climático en la provincia de Orellana hasta
el 2019.

133,630.28

01/01/2019

31/12/2019

11.54%

No aplica

Proyecto

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades
ambientales de las comunidades rurales y
operadores de justicia 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.

Contribuir con 60 inspecciones ambientales de
eventos
antropogénicos
realizadas
para
comunidades rurales y operadores de justicia de la
provincia de Orellana hasta el 2019.

163,720.28

01/01/2019

31/12/2019

13.34%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Proyecto de monitoreo de cuerpos superficiales dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
de agua natural, suelo y aire en la provincia de asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Obtener 300 monitoreos en estaciones fijas con
matrices ambientales de calidad de agua natural,
suelo y aire en la provincia de Orellana hasta el
2019.

67,698.10

01/01/2019

31/12/2019

12.67%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Proyecto de análisis ambiental para fortalecer dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
procesos de calidad ambiental en la provincia de asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Generar 360 informes de análisis de muestras de
matrices agua, suelo, sedimentos, plantas, aire,
ruido, alimentos y balanceados para fortalecer
procesos de calidad ambiental en la provincia de
Orellana hasta el 2019.

162,093.19

01/01/2019

31/12/2019

8.53%

No aplica

Obtener 170 regularizaciones ambientales de las
obras realizadas por el GADPO en la provincia de
Orellana hasta el 2019.

206,232.58

01/01/2019

31/12/2019

16.40%

No aplica

Recuperar 4% de hectáreas de suelos inundados e
inundables en las propiedades de agricultores
solicitantes implementando sistemas de drenaje,
hasta el 2019.

300,354.71

01/01/2019

31/12/2019

50.80%

No aplica

Fortalecer el manejo de las microcuencas de los
sistemas hídricos con las comunidades rurales de
la provincia de Orellana. Alcanzando 1 acuerdo
interinstitucionales hasta el 2019

15,648.06

01/01/2019

31/12/2019

17.00%

No aplica

Reforestar y proteger el 4% de hectáreas de las
riberas en los principales ríos en la circunscripción
territorial de la provincia de Orellana al 2019.

92,411.55

01/01/2019

31/12/2019

21.00%

No aplica

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Proyecto de fortalecimiento de los procesos de
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
regularización
ambiental
mediante
el
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
licenciamiento de obras del gobierno provincial
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
en la provincia de Orellana
equilibrado.
Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Recuperación de suelos inundados e inundables
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
a través de la implementación de sistemas de
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
drenaje en comunidades rurales de la provincia
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
de Orellana.
equilibrado.
Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Fortalecimiento al manejo de las microcuencas dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
de los sistemas hídricos con las comunidades asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
rurales de la provincia de Orellana
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.
Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Reforestación y protección de las riberas de los dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
principales ríos en la circunscripción territorial asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
de la provincia de Orellana
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.
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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 hídrica del bajo napo
Implementación
de
mecanismos
de dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana, Beneficiar 2% de las fincas rurales de solicitantes
compensación por servicios ambientales en asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a con incentivos forestales por servicios ambientales
fincas rurales de la provincia de Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente en la provincia de Orellana hasta el 2019.
equilibrado.

146,344.10

01/01/2019

31/12/2019

20.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Recuperación de suelos degradados a través de
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
la implementación de plantaciones forestales
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
con especies maderables en fincas rurales de la
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
provincia de Orellana.
equilibrado.

Recuperar 20% de hectáreas de suelos degradados
en las propiedades de agricultores solicitantes,
implementando plantaciones forestales con
especies maderables en la provincia de Orellana
hasta el 2019.

193,134.04

01/01/2019

31/12/2019

17.00%

No aplica

Fortalecer programas y procesos de reforestación,
protección y ornamentación en la provincia de
Orellana con la producción de 700000 de plantas
en vivero hasta el 2019.

226,814.69

01/01/2019

31/12/2019

14.00%

No aplica

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Fortalecimiento de programas y procesos de
dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
reforestación, protección y ornamentación
Proyecto
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.
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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