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

Montos
presupuestados
programados

Metas

Link para descarga
Link para descarga
Link para descarga

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,
Formulación e implementación de herramientas
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
de gestión para una efectiva intervención en el
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
territorio de la provincia de Orellana
participación ciudadana para impulsar la economía.

8 herramientas de planificación institucionales
debidamente elaboradas y/o actualizadas para la
gestiòn pùblica y atenciòn efectiva de la población
de la Provincia de Orellana al 2019

1,345,960.15

01/01/2019

31/12/2019

32.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Proyecto
interinstitucional
para
el
Fortalecer a 3 Gobiernos Parroquiales por medio
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
fortalecimiento del sistema vial rural en la
de convenios interinstitucionales para mejorar las
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
provincia de Orellana.
necesidadedes viales de la provincia.
participación ciudadana para impulsar la economía.

228,553.92

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 para mejorar las necesidadedes viales
de Orellana.
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
de la provincia.
participación ciudadana para impulsar la economía.

100,915.24

01/01/2019

31/12/2019

0.00%

No aplica

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Mejoramiento del sistema rural vial integral en contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
buen estado en la provincia de Orellana.
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
participación ciudadana para impulsar la economía.

442.1 kilómetros de vías en mantenimiento
periódico de vías veraneras y lastradas, y limpieza
rutinaria de vías asfaltadas, 29.72 km de
rectificación, ampliación y asfaltado al 2019.

39,265,627.87

01/01/2019

31/12/2019

22.00%

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.

201,871.58

01/01/2019

31/12/2019

0.00%

No aplica

Proyecto

Construcción y mantenimiento de 26 proyectos de
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Dotación de infraestructura de interés social,
obras civil 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 interes social, cultural,
participación ciudadana para impulsar la economía.
recreativo y turístico

9,442,182.02

01/01/2019

31/12/2019

60.00%

No aplica

01/01/2019

31/12/2019

40.00%

No aplica

Transferencia definitiva de bienes, a
comunidades beneficiarias de la Provincia

Proyecto

Fortalecimiento a las cadenas de valor agrícola
en la provincia de Orellana

100

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad, Al termino del año 2019 se tendran 250
comunidades fortalecidas en las cadenas de valor
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la agrícola.
Elaboración de perfiles de proyecto de tres
participación ciudadana para impulsar la economía.
cadenas productivas.

1,287,332.12

Elaboración de una malla curricular y cronograma
de capacitación
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PLANES Y PROGRAMAS

Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

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

964,940.81

01/01/2019

31/12/2019

40.00%

No aplica

731,834.40

01/01/2019

31/12/2019

40.00%

No aplica

282,087.84

01/01/2019

31/12/2019

40.00%

No aplica

Al termino del año 2019 se tendran 10
comunidades y/o asociaciones fortalecidas en las
cadena de valor en post producción y mipymes,
para el fortalecimiento socio-organizativo de los
productores
2 propuestas de comercialización asociativa
elaboradas
1 planta agroindustrial implementada

Proyecto

Fortalecimiento a las cadenas de valor en post
producción y Mipymes en la provincia de
Orellana

Al termino del año 2019 se tendran 10
comunidades y/o asociaciones fortalecidas en las
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad, cadena de valor en post producción y mipymes,
mediante 1 proyecto de promoción y difusión en
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la implementación
participación ciudadana para impulsar la economía.
Transferencia definitiva de bienes, a 5
comunidades beneficiarias de la Provincia
1 Expoferia desarrollada
1 Propuesta de creación de mesa agropecuaria en
elaboración
3 técnicos/as capacitados en negocios productivos
1 Diagnóstico y Plan de Acción propuesto
20 emprendedores capacitados
organizativos empresariales

en

Transferencia definitiva de bienes,
comunidades beneficiarias de la Provincia

Proyecto

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Fortalecimiento a las cadenas de valor pecuario
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
en la provincia de Orellana
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
participación ciudadana para impulsar la economía.

temas
a

10

Al termino del año 2019 se tendran 35
comunidades fortalecidas en las cadenas de valor
pecuario
Elaboración de perfiles de proyecto de tres
cadenas productivas
1 Diagnóstico y Plan de Acción propuesto
Elaboración de una malla curricular y cronograma
de capacitación
Transferencia definitiva de bienes,
comunidades beneficiarias de la Provincia

Proyecto

Fortalecimiento de la cadena piscícola 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.

a

5

Al término del año 2019 se atenderán 5
comunidades con el proyecto fortalecimiento de la
cadena piscicola.
Elaboración de perfiles de proyecto de una cadena
productiva
Elaboración de una malla curricular y cronograma
de capacitación
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PLANES Y PROGRAMAS

Tipo
Proyecto
(Programa,
proyecto)

Fortalecimiento de la cadena piscícola la
Nombreprovincia
del programa,
proyecto
de Orellana

Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
Objetivos
nacionalidades,
respetandoestratégicos
derechos y consolidando la
participación ciudadana para impulsar la economía.

Metas

Montos
282,087.84
presupuestados
programados

01/01/2019
Fecha
de inicio

Fecha de
31/12/2019
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
40.00%(link
No aplicadel
proyecto
completo
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

1 Diagnóstico y Plan de Acción propuesto

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.

Fortalecer 14 comunidades mediante el ejercicio
de las competencias, para posicionar a Orellana
como Destino Turístico que oferta servicios de
calidad a sus visitantes al 2019.

827,058.10

01/01/2019

31/12/2019

21.00%

No aplica

Proyecto

Realizar 1 evento de Fomento y Fortalecimiento de
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
Fomento y fortalecimiento de eventos
Eventos Tradicionales, Locales y Efemérides en la
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
tradicionales, locales y efemérides en la
Provincia de Orellana en el 2019, para el
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
provincia de Orellana.
incremento de la dinamización de la economía
participación ciudadana para impulsar la economía.
Provincial.

823,534.88

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.

351,650.10

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

250,000.00

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

119,201.91

01/01/2019

31/12/2019

20.00%

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.

95,564.35

01/01/2019

31/12/2019

15.00%

No aplica

Proyecto

1.- Empoderamiento de la ciudadanía en sus
deberes y derechos y participación social
2.- Alcanzar soluciones eficientes y mejor servicio a
Fortalecimiento socio organizativo y productivo Fortalecer los sectores productivos y la conectividad, la colectividad que puedan ser sistematizados en
de actores territoriales como oportunidad al contribuyendo al desarrollo de los pueblos y línea
desarrollo económico local en la provincia de nacionalidades, respetando derechos y consolidando la 3.- Alcanzar a 5.500 personas fortalecidas en
Orellana
participación ciudadana para impulsar la economía.
capacidades socio organizativas y productivas con
la participación activa de la ciudadanía en la
gestión pública y presupuestación participativa, al
2019

704,534.30

01/01/2019

31/12/2019

2.00%

No aplica

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.
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PLANES Y PROGRAMAS

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

1.- Fomentar la excelencia educativa
2.- Visualizar y apoyar a los grupos de atención
prioritaria del territorio para su organización, y
fortalecimiento
Fortalecimiento a las capacidades de personas y
3.- Descubrir talentos deportivos que nos
Fortalecer las capacidades de las personas y grupos
grupos de atención prioritaria en la provincia de
representen a Orellana
prioritarios con enfoque inclusivo y sostenible
Orellana
4.-Fortalecer el 1,4% de la población provincial que
formen parte de los grupos de atención prioritaria
en capacidades físicas e intelectuales, mediante la
participación activa de la ciudadanía en la gestión
pública y presupuestación participativa al año 2019

1,770,348.54

01/01/2019

31/12/2019

6.28%

No aplica

Proyecto

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

1.- Empoderamiento de la ciudadanía en sus
Fortalecer los sectores productivos y la conectividad,
deberes y derechos y participación social
contribuyendo al desarrollo de los pueblos y
2.- Alcanzar soluciones eficientes y mejor servicio a
nacionalidades, respetando derechos y consolidando la
la colectividad que puedan ser sistematizados en
participación ciudadana para impulsar la economía.
línea.

95,415.80

01/01/2019

31/12/2019

5.00%

No aplica

Proyecto

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 3% de comunidades rurales y
sectores educativos en derechos de la naturaleza y
cambio climático como parte del programa de
conservación de la biodiversidad en la provincia de
Orellana. hasta el 2019.

72,616.20

01/01/2019

31/12/2019

33.98%

No aplica

Proyecto

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 3% de comunidades rurales y
sectores educativos en derechos de la naturaleza y
cambio climático como parte del programa de
conservación de la biodiversidad en la provincia de
Orellana. hasta el 2019.

93,611.66

01/01/2019

31/12/2019

27.97%

No aplica

Proyecto

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 de
asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

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.

78,827.52

01/01/2019

31/12/2019

27.92%

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
como parte del programa de conservación de la
biodiversidadende la provincia de Orellana hasta el
2019.

163,725.49

01/01/2019

31/12/2019

23.97%

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 para fomentar el liderazgo
participativo en la provincia de Orellana hasta el
2019.

124,382.10

01/01/2019

31/12/2019

24.35%

No aplica
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PLANES Y PROGRAMAS

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
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 y Apoyar un manejo
planificado en áreas protegidas para evitar la
disminución de sus hábitat en la provincia de
Orellana. hasta el 2019.

149,456.79

01/01/2019

31/12/2019

16.28%

No aplica

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.

Obtener 170 regularizaciones ambientales de las
obras realizadas por el GADPO dentro de la
plataforma Informática para la recepción,
atención y respuesta a los procesos de
regularización ambiental, control y seguimiento al
cumplimiento de Planes de Manejo en la provincia
de Orellana hasta el 2019.

168,196.12

01/01/2019

31/12/2019

23.75%

No aplica

Proyecto

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.

Recuperar 4% de hectáreas de suelos inundados e
inundables en las propiedades de agricultores
solicitantes implementando sistemas de drenaje
para propender a la Conservación y manejo
sostenible de los bosques, hasta el 2019.

1,042,060.77

01/01/2019

31/12/2019

41.73%

No aplica

Proyecto

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 las microcuencas de los
sistemas hídricos con las comunidades rurales
inmersas en el Plan de manejo participativo y
conservación de la cuenca hidrográfica del río
Napo en la provincia de Orellana. alcanzando 1
acuerdo interinstitucionales hasta el 2019

21,532.36

01/01/2019

31/12/2019

37.29%

No aplica

Proyecto

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 de asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
la provincia de Orellana
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Elaboración Plan de Protección de riberas, cuencas
y microcuencas hidrográficas, mediante obras de
ingeniería naturalista que incluye reforestación,
forestación y revegetación y 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.

87,629.28

01/01/2019

31/12/2019

30.22%

No aplica

Proyecto

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica del bajo napo
Implementación
de
mecanismos
de dentro de la jurisdicción de la provincia de Orellana,
compensación por servicios ambientales en asegurando el respeto a la naturaleza y el derecho a
fincas rurales de la provincia de Orellana.
vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Beneficiar 2% de las fincas rurales de solicitantes
con incentivos forestales por servicios ambientales
y la identificación de productos forestales no
maderables en la provincia de Orellana. hasta el
2019

150,576.02

01/01/2019

31/12/2019

28.57%

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.

Resturar 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.

212,621.85

01/01/2019

31/12/2019

25.40%

No aplica
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PLANES Y PROGRAMAS

Tipo
(Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

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
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.

Metas

Fortalecer programas y procesos de reforestación,
protección y ornamentación para promover la
Conservación y manejo sostenible de los bosques
en la provincia de Orellana. con la producción de
400000 plantas en vivero hasta el 2019.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

207,833.05

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

01/01/2019

31/12/2019

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

19.51%

No aplica

61,461,683.14

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:

05/09/2019
TRIMESTRAL
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
RUBEN DARIO SALTOS LOPEZ

darioslkda@gmail.com
062862985 EXT. 2028

Elaborado por: Tlg. Cecilia Chaquinga y Ing.. Bolívar Falconí
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