MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (POA) GADPPz
DATOS INSTITUCIONALES
INSTITUCIÓN:

Código Institucional

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
Base Legal: Art. 233 DEL COOTAD

Función Institucional principal según mandato legal:

Registro Oficial
TIPO DE NORMA

Visión:

En el año 2018, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pastaza, poseerá un modelo de gestión inteligente y competitivo, con actores altamente capacitados y tecnificados, acorde a las necesidades de la Institución que le permitan cumplir eficiente y eficazmente las competencias que le han sido asignadas por la Ley, al servicio de la
comunidad, para garantizar el Buen Vivir.

Misión:

Formular políticas y administrar procesos que promuevan el buen vivir, en lo relacionado con la planificación y gestión del territorio, desarrollo de infraestructura con circuitos viales integrados de calidad, fomento a la producción sostenible y sustentable, gestión ambiental , mediante un esquema de administración pública que procura el desarrollo provincial en
forma integral, ética, equitativa y sostenible, vinculando activamente la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PASTAZA 2014
Se despliega los 11 objetivos estrategicos del Plan de Desarrollo de la Provincia de Pastaza articulados a los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
1

X

OE.1.- Generar condiciones de sustento, respetando los derechos de la naturaleza mediante un manejo sustentable y garantizando un ambiente sano, ecológicamente equilibrado para el buen vivir.

2

X

OE2.- Desarrollar el turismo consciente vinculado a su mega biodiversidad, plurinacionalidad e interculturalidad.

3

X

OE3.-Impulsar iniciativas con mecanismos de desarrollo limpio, para impulsar la investigación y producción de calidad de exportación.

4

X

OE.4. Conservar las áreas protegidas, la biodiversidad y las cuencas hidrográficas, con planes, programas y proyectos, vinculados a nivel nacional, internacional y fronterizos, mediante el control de la explotación de los recursos renovables y no renovables, que permita reducir los impactos del cambio climático.

5

X

OE5.- Respetar la visión étnico-cultural de las nacionalidades y su relación con el entorno natural en el que se desarrollan, especialmente el derecho a la autodeterminación (aislamiento voluntario) e intangibilidad (protección) de sus tierras y territorios en concordancia con las leyes vigentes.

6

X

OE6.- Desarrollar una economía basada en la investigación y aprovechamiento sostenible, de sus potencialidades para generar empleo y mejores ingresos

7

X

OE7.- Impulsar la integración local, nacional e internacional con una movilidad eficiente de circuitos multimodales (vías, hidrovías, pistas y puertos), conectividad y energía apoyadas por instancias de acuerdo a sus competencias.

8

X

OE8.- Impulsar alianzas público-privada y público-publico, para generar el desarrollo sostenible de la provincia. (acuerdos).

9

X

OE9.- Mejorar las capacidades institucionales para dar operatividad a la planificación territorial.

10

X

OE10.- Disminuir los niveles de pobreza, contribuyendo a la generación de fuentes de empleo y servicios.

11

X

OE11.- Promover el acceso y calidad a los servicios sociales básicos y complementarios.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN

OBJETIVOS

INDICADOR

METAS

COMPETENCIA

PROYECTOS

PLANES Y PROGRAMAS

I

II

III

INVERSIÓN PRIORIZADA
AÑO 2014

IV

GESTION AMBIENTAL

Número de zonas de protección identificadas
Conservar el patrimonio
naturalcon el fortalecimiento de
los recursos naturales de la
Provincia de Pastaza

Para fin de año 2014 tener Identificado 3
zonas de protección natural en la Provincia.

PATRIMONIO NATURAL

X

X

X

SOCIALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN
DE ZONAS DE PROTECCIÓN
$
PROVINCIAL.

30.000,00

X

Número de informes técnicos de trabajos
realizados

Para fin del año 2014 se verá reflejado en
un 75% el mejoramiento de las
instalaciones

FORTALECIMIENTO A LA
ESTACIÓN BIOLÓGICA PINDO
MIRADOR

$

75.000,00

Número de areas reforestadas y Registros
fotograficos.

A final del 2014 el GADPPz recuperará y
conservará el 7% de las cuencas y
subcuencas de la Provincia de Pastaza

CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LAS
CUENCAS, SUB-CUENCAS, Y
MICROCUENCAS EN LA
PROVINCIA DE PASTAZA

$

150.000,00

CAS Y MICROCUENCAS.

POLÍTICAS

Para fin del año 2014 contar en un 50% de
parametros ambientales indicadores de
contaminación

Para fin de año 2014 , se habrá
Numero de resoluciones de libre aprovechamiento otorgado regularizado en un 90% los procesos
por el Ministerio de Recursos No Renovables.
administrativos de las áreas mineras, en la
Provincia de Pastaza.

Mejorar la calidad de vida de la
población de la Provincia de
Pastaza, controlando la calidad Numero de proyectos realizados con
de agua, clima, aire y suelo, con material petreo del GADPPz
programas sustentables, a
través del manejo participativo
de la gestión ambiental

Promover y concientizar
mediante programas y
campañas diseñadas para
logarar un educacion y
sensibilizacion sobre el
adecuado manejo de los
recursos naturales

Para finales del 2014 el GADPPz, contará con material
pétreo para la construcción de las diferentes obras de
utilidad pública, a lo largo de la provincia de Pastaza

Manual de directrices y normas para el uso
de los recursos naturales

Para el 2014 establecer las diretrices,
normas legales y ambientales para el uso
racional de los recursos naturales

numero de unidades educativas capacitadas

Para finales del 2014 haber impartido
conocimientos sobre la importancia de la
conservacion y uso sostenible de los
recursos naturales

Analizar los Riesgos Naturales
Sistema de Información Geógrafica de las
para el Ordenamiento Territorial
Zonas Expuestas a Desastres Naturales
de la Provincia

Identificar y Clasificar las Zonas Expuestas
a Riesgos por Amenazas Naturales en el
área intervenida de la provincia de
Pastaza.

GESTIÓN INTEGRAL DE
CUENCAS Y
MICROCUENCAS

CALIDAD AMBIENTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED
BÁSICA DE MONITOREO
HIDROLÓGICO Y
METEREOLÓGICO EN LA
PROVINCIA DE PASTAZA (II
ETAPA)

$

60.000,00

IMPLEMETACIÓN DE
LABORATORIO DE CONTROL
AMBIENTAL, ANÁLISIS QUÍMICO Y
TRANSFERENCIA AMBIENTAL EN
LA ESTACIÓN BIOLÓGICA PINDO
MIRADOR

$

150.000,00

PROCESO DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL PARA LAS OBRAS $
PROYECTADAS POR EL GADPPZ.

150.000,00

GESTIÓN INTEGRAL DE ÁREAS
$
MINERAS

300.000,00

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE
LOS
PLANES
DE MANEJO
$
AMBIENTAL PARA LAS OBRAS
PROYECTADAS POR EL GADPPZ.

100.000,00

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
AMBIENTAL

X

X

X

X

EDUCACIÓN
Y
DIFUSIÓN
AMBIENTAL DEL SISTEMA FÍSICO $
AMBIENTAL.

100.000,00

GESTIÓN DE RIESGOS

X

X

X

X

MONITOREO DE RIESGOS EN LA
$
PROVINCIA DE PASTAZA.

50.000,00

TOTAL DEL SISTEMA

$

1.165.000,00

ECONÓMICO - PRODUCTIVO
racion de tecnologia orientada
a produccion limpia

erritorio provincial.

La institución deberá contar con procesos de monitoreo y evaluación de la gestión.

Número de registros de parametros
ambientales cualificados y cuantificados de
la calidad del agua, aire y suelo en centros
poblados de la Provincia de Pastaza

Para fin del año 2014 generar una base de
datos hidro - metereológicos en un centro
de interpretación para la toma de
desciones en los proyectos del GADPPz

LA GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL ; EJECUTAR ,EN COORDINACCION EL GOBIERNO REGIONAL , OBRAS EN CUENC

Promover la proteccion,
conservacion , gestión, y
manejo integral de cuencas,
subcuencas y microcuencas de
la Provincia de Pastaza logrando Número de registros de parametros
optimizar los recursos naturales. metereológicos e hidrológicos de las
Cuencas, Subcuencas y Microcuencas de la
Provincia de Pastaza

1. Producción de 50.000 plantas de cacao nacional
fino de aroma durante el año 2014.
2. Produccion de 12.000 plantas de frutales
amazonicos.
3. Producción de 150.000 plántulas de hortlizas.
Ejecutar el proyecto Centro Agroproductivo y de
4. Ejecutar 5 talleres de capacitación a
asociaciones agropecuarias en temas específicos. Transferencia Tecnológica Fátima a un costo de
$. 112.109 durante el año 2014

Iniciar la ejecución y cofinanciamiento del Proyecto
Entegar un estudio de factibilidad del biocentro de
Biocentro de Fátima en el año 2014 con una
Fátima a la Jefatura de Cooperación Nacional e
inversión de 10 mil dólares.
Internacional en procura de financiamiento.

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y
MECANISMOS DE
PRODUCCIÓN LIMPIA.

X

X

X

X

Centro
Agroproductivo
y
de
$
Transferencia Tecnológica Fátima

110.000,00

Biocentro de Investigaciòn Productiva
y Ambiental de la Provincia de $
Pastaza

10.000

apoyar la gene
a la

PROGRAMA DE FOMENTO
PRODUCTIVO DEL TURISMO EN
LA PROVINCIA DE PASTAZA

Ejecutar ordenanza vigente sobre Carnaval
Ejecutar evento de carnaval cultural y turístico, con Cultural
una inversión de 10 mil dólares, e informar
cumplimiento, durante el 1er trimestre del año 2014
- Ejecutar 3 festivales interescolares con una
inversión de 20 mil dólares durante el año 2014.
'- Asistir y evaluar el funsionamiento de la Escuela
de Futbol del GADPPz en convenio con LDU con
Ejecutar ordenanzas vigentes sobre actividades
una inversión de 35 mil dólares durante el año
de promoción turística, cultural y deportes por
2014.
aniversario.
'- Ejecutar las actividades de promoción turística,
cultural y deportes por aniversario de
provincialización con una inversión de 95 mil
dólares durante el año 2014.

Ejecutar Feria de Integración Agropecuaria 10 de
Agosto durante el año 2014 y evaluar su
cumplimiento.

Ejecutar ordenanza vigente sobre Feria
Agropecuaria El Triunfo

Ejecutar Feria Agropecuaria de la parroquia El
Triunfo durante el año 2014 y evaluar su
cumplimiento.
Ejecutar 17 eventos por aniversarios de
parroquialización, con una inversión de 170 mil
dólares, e informar cumplimiento, durante el año
2014

Ejecutar ordenanza vigente sobre Feria
Agropecuaria El Triunfo

Ejecutar ordenanza vigente sobre aniversarios de
parroquialización

Ejecutar 4 eventos por aniversarios de
Ejecutar ordenanza vigente sobre aniversarios de
cantonización, con una inversión de 40 mil dólares,
cantonización
e informar cumplimiento, durante el año 2014

1. Iniciar la implementación de un centro de acopio
con maquinaria y equipo.
2. Establecer un compromiso de negocio entre la
Organización frutícola y un mercado externo
provincial.

En el 2014, se ha logrado implementar un
sistema de comercialización con administración
gerencial, para aumentar ventas de 1600
kg/semana a 3000 kg/semana, en promedio, con
una organización frutícola de Pastaza.

MENTAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROVINCIALES

a través de proyectos productivos que contribuyan al derecho del buen vivir. Promover la conservación y protección de los recursos naturales existentes en el te

1. Iniciar la ejecuci´pon del proyecto Museo de la
Caña, en la parroquia Tarqui, en el año 2014 con
Gestionar cofinanciamiento multilateral.
una inversión de 30 mil dólares.
2. Entregar el estudio a la Jefatura de Cooperación
Internacional en procura de financiamiento

X

X

X

X

X

X

X

Mejoramiento de la producción y
productividad pecuaria en la Provincia $
de Pastaza

230.000

Promoción y difusión de actividades
productivas de la provincia de Pastaza
$
y Marketing Turístico de la Provincia
de Pastaza.

50.000

Museo de la Caña en Tarqui (1era
Etapa)

$

10.000

Ordenanza Carnaval Cultural

$

10.000

Ordenanza Actividades de promoción
turística, cultural y deportes por
$
aniversario

150.000

Fortalecimiento del turismo

$

41.200

Proyecto Integral y Sostenible del Centro de
Interpretación Natural y Cultural Pastaza Selva
Viva

$

75.000

Ordenanza
Feria
Agropecuaria
$
Parroquia Diez de Agosto

40.000

Ordenanza Feria Productiva Parroquia
$
El Triunfo

20.000

Ordenaza
parroquiales

para

Aniversarios

Ordenanzas
cantonales

Fiestas

aniversarios

$

170.000

$

40.000

Fortalecimiento a las cadenas
productivas agrícolas, mediante el
$
fomento de una agricultura limpia con
manejo integrado.

125.000

Fomento de la actividad piscicola en
producción de alevines de tilapia,
reproducción, de peces amazónicos y $
dotación de infraestructura piscicola
para cria - engorde de tilapia .

120.000

PLANIFICAR, CONSTRUIR Y OPERAR EL SISTEMA DE RIEGO; FOM

Impulso de la producción sostenible (tecnologías limpias y turismo consciente) a
ctos integrales de calidad como parte del desarrollo de nuestra provincia y país.

- Establecer una granja demostrativa con especies Desarrollar sistemas de producción integrados con
menores en el año 2014
componentes pecuarios que respondan a
'- Entregar pies de cria a 4 organizaciones de la
necesidades de alimentos para el sustento familiar.
provincia durante el año 2014
'- Fomentar la comercialización de productos y
subproductos en especies m. en el año 2014
- Definir zonas de intervencion de principales rubros
agropecuarios en la provincia por un costo de USD
12.960 en el año 2014.
'- Desarrollar módulos de capacitación para rubros
productivos priorizados por la DDS por USD
55.490,00 durante el año 2014.
'- Dar AT y mantenimiento a jardines clonales y
Cumplir los objetivos general y específicos
parcelas establecidas por USD 7.450 durante el
establecidos en el convenio INIAP - GADPPz
año 2014.
'- Apoyar la elaboración de material divulgativo con
recomendaciones tecnológicas apropiadas a la zon
de varios rubros por USD 21.900 durante el año
2014.
'- Motivar mediante pasantia regional a EE del
INIAP por USD 2.200 durante el año 2014.
- Adquisición de maquinaria para riego y drenaje
- Intervenir con obras de drenaje superficial en
por US 300.000 durante el año 2014
'- 300 UPAS intervenidas en riego y drenaje a un fincas agroproductivas.
'- Recuperar suelos anegados para su
costo de US 90.000 durante el año 2014
aprovechamiento productivo.
'- Elaboración del Plan Provincial de Riego y
Drenaje con una inversión de US 60.000 en el año '- Elaborar el Plan Provincial de Riego y Drenaje
durante el primer trimestre del año 2014
2014
'- Apoyar el fortalecimiento de cadenas
'- Ejecutar 3 Proyectos agropecuarios con una
productivas intervenidas por la DDS.
inversión de US 478.690 en el año 2014.

- Cuatro emprendimiento microempresariales
conformados durante el año 2014 con una inversiónMotivar el desarrollo empresarial.
de US 100.000.
'- Formular la creación de incubadora de empresas,
del GAD Provincial en el año 2014.
1. Aplicación de vacunas antiaftosa y estomatitis
vesicular al 99,9% de vacunos en la provincia a
travéz de campañas semestrales preventivas con
Declarar provincia libre de enfermedades
una inversión anual de US 194.410
vesiculares
2. Mantener actyualizada una base de datos sobre
el monitoreo y prevensión de enfermedades
vesiculares.
- Hasta finales del 2014, 300 familias participan
activamente en el Proyecto CHI.
'- 209 ha de Chacras integrales familiares
manejadas de forma integral hasta finales del 2014.
'- Hasta finales del 2014 las familias participantes Mejorar las condiciones sociales, productivas y
del proyecto comercializan un 20% al mercado
económicas de 300 familias beneficiarias del
local.
Proyecto Chacras Integrales Familiares (CHIF).
'- Hasta finales del 2014 existe un incremento del
5% en relación al año base en cada rubro
productivo.
'- En el primer trimestre de ejecuciòn del proyecto

Fomentar la actividad deportiva en el sector rural
de la provincia
- Dotar de implementos a 5 escuelas de formación
deportiva (futbol, basquet, atletismo) por una
inversión de US 39,475 durante el año 2014

80.000

$

100.000

Proyecto de gestión integral de
$
infraestructura de Riego y Drenaje

750.794,00

Parque de la industria agropecuaria de
$
la Provincia de Pastaza

10.000,00

Repotenciación de centrales
paneleras comunitarias (Primera
Etapa)

$

75.000,00

Centro de Procesamiento Lácteo en la
$
Parroquia El Triunfo

50.000,00

Planta de acopio de leche, sector
Veracruz

$

30.000,00

Fortalecimiento de iniciativas
empresariales comunitarias en la
provincia de Pastaza.

$

80.000,00

Convenio INIAP - GADPPz

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL
EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y
DRENAJE

X

X

X

X

Gestionar financiamiento multilateral
Entregar estudio aprobado a Jefatura de
Cooperación Nacional e Internacional, en procura
de financiamiento.
Ejecutar un plan de capacitación sobre
emprendimientos comunitarios relacionados con la
cadena productiva de la caña de azúcar.
Actualizar el estudio de factibilidad para la
Entregar un estudio actualizado de la
repotenciación de centrales paneleras
repotenciación, en el primer trimestre del 2014, a la comunitarias.
Jefatura de Cooperación Nacional e Internacional e
procura de financiamiento.
Disponer de estudio de factibilidad para ejecución
Un estudio del centro de procesamiento de lácteos
del proyecto
de la parroquia El Triunfo realizado durante el año
2014

Implementación
de
Sistemas
integrales de producción agropecuaria
$
para lograr la soberanía alimentaria
en ciertas comunidades.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y
AGROPECUARIA

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO
DE SANIDAD E INOCUIDAD DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
AGROPECUARIAS

X

X

X

X

X

X

X

X

Vacunación y erradicación de la
$
Estomatitis Vesicular en bovinos

100.000,00

X

X

X

X

Chacras Integrales familiares.

$

100.000,00

X

X

X

X

Proyecto de Fomento al Deporte rural
$
de la Provincia de Pastaza

45.000,00

TOTAL DEL SISTEMA $

2.621.994,00

PROGRAMA DE BIOCONOCIMIENTO Y
SABERES ANCESTRALES

Contribuir al mejoramiento socioafectivo de las familias con el
mejoramiento nutricional y cuidado
diario de niños, niñas y la formación
de líderes juveniles ,que viven en la
Provincia de Pastaza

Implementar talleres ocupacionales y
recreacionales que fomenten la
inclusión del adulto mayor en
actividades organizadas y productivas
de la Provincia de Pastaza.

Disminuir progresivamente el trabajo
infantil, mediante la aplicación de la
propuesta alternativa en educación y
participación ciudadana con niños,
niñas y adolescentes.

Número de personas atendidas por las brigadas
médicas

Número de beneficiarios

Número de adultos mayores

Número de personas atendidas

Se atenderá a 8.000 personas

3.552 entre niñas, niños y adolescentes atendidos

300 adultos mayors recibirán capacitación

Se atenderá a 700 niñas, niños y adolescentes.

Art. 41 COOTAD. Promoveer los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos
alcanzados en la constitución de acuerdo a sus competencias.

Contribuir al mejoramiento de los
estandares de salud y nivel de vida de
las comunidades que no tienen a su
alcance los recursos necesarios para
movilizarse y acceder a los servicios de
salud en la Provincia

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD

X

X

X

Proyecto de implementación de Clínicas
Médicas Terrestres para las zonas
$
marginales de la Provincia de Pastaza

400.000,00

Brigadas de Atención Primaria en Salud
$
con Unidades Médicas Fluviales

575.000,00

$

255.000,00

$

370.000,00

$

55.000,00

Talleres Ocupacionales para el adulto
mayor.

$

215.000,00

Incentivo a la excelencia académica
para el sector rural

$

215.000,00

Prevención y Erradicación Progresiva
del Trabajo Infantil. Centros Panitas.

$

315.000,00

TOTAL DEL SISTEMA $

2.400.000,00

X

Programa de fomento integral de
servicios básicos y complementarios de $
calidad. ( Canchas)

285.000,00

X

ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO
DE LA PROVINCIA
1.ÁREA INTERVENIDA: (MAYOR
CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN,
PRODUCCIÓN, SERVICIOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS ENTRE
OTROS)Puyo, Shell, Mera, Santa Clara y
San José, THO,Fátima, Madre Tierra,
Tarqui, Veracruz, Diez de Agosto, Pomona.
2.ÁREA DE
TRANSICIÓN:(DISMINUCIÓN
PROGRESIVA DE LA
CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN,
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS)Canelos,
Arajuno, El Triunfo, Simón Bolívar;
3. ÁREA CONSERVADA: (MAYOR
BIODIVERSIDAD, POBLACIÓN
DISPERSA) Servicios ambientales,
turísticos diversidad cultural biológica y

X

Proyecto de Desarrollo Infantil PDI
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

X

X

X

X

Formación de líderes adolescentes y
prevención de drogas

CAPACITACIÓN ARTESANAL

FORTALECIMIENTO DE LA
IDENTIDAD AMAZÓNICA

X

X

X

X

X

X

X

X

ASENTAMIENTOS POBLACIÓNALES
Fomentar en deporte en la provincia de
Pastaza

Analizar el territorio provincial
a través de herramientas
tecnológicas para el
aprovechamiento de las
potencialidades de Pastaza.

Número de canchas

Modelamiento de las tres zonas planteadas en el
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza.

Construir 2 canchas en la Provincia de Pastaza en el
año 2014

Identificar actividades que se desarrollan en las 3
zonas funcionales, de acuerdo al análisis del
territorio.

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las zonas urbanas

plimiento del Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza. Los estudios viales deberán ser concebidos como proyec

SOCIO - CULTURAL

APOYO AL DEPORTE
PROVINCIAL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

X

X

X

X

X

X

$

TOTAL DEL SISTEMA $

MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

65.000,00

350.000,00

Construir circuitos víales
integrales para la
articulación de los centros
poblados de la Provincia
de Pastaza con la capital
provincial y el resto del
pais que permita
dinamizar la economia a
travez de los diferentes
sistemas de desarrollo y
ordenamiento territorial .

ELABORAR 4 ESTUDIOS

SISTEMA VIAL DEL ÁMBITO PROVINCIAL QUE NO INCLUYA LAS ZONAS URBANAS

proyectos de desarrollo social, económico y ambiental el principio de equidad, género e interculturalidad. Todo plan, programa o proyecto deberá contribuir al cum

NÚMERO DE ESTUDIOS

(CIRCUITOS VIALES INTEGRALES
CON SUS RAMALES, ARTICULADOS
A LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO) ESTUDIOS

(CIRCUITOS VIALES INTEGRALES
CON SUS RAMALES, ARTICULADOS
A LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO) ASFALTOS

X

X

X

X

ESTUDIOS

$

PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS
300.000,00
DE FINACIAMIENTO
ART. 243 DEL COOTAD

ASF VIA CURARAY,FRAN DE
ORELLANA,JATUN PACCHA,HASTA KM
12 ,EL TRIUNFO (BEDE)

$

1.500.000,00

ASF CV DESDE MURIALDO,LIBERTAD
HASTA JATUNPACCHA (BEDE)

$

1.000.000,00

ASFALTO TARQUI,SAN JACINTO,LOS
ANGELES,CANTON PASTAZA (BEDE)

$

1.000.000,00

ASFALTO DE MERA,NUEVO MERA,24 DE
MAYO,CANTON MERA (BEDE

$

1.500.000,00

ASF VIA AL ARAJUNI KM 14 HASTA SAN
RAMON INGRESO A CAJABAMBA,FIN
(BEDE)

$

1.000.000,00

ASFALT KM 31 VIA TENA CAJABAMBA I Y
II SAN LUIS SEGUNDA ETAPA (BEDE)

$

800.000,00

ASF.VIA ARAJUNO KM 17 ESFUERZO I Y
II SAN LUIS EL TRIUNFO (BEDE)

$

800.000,00

ASFAL,CALLES DE SHELL III ETAPA (INC,
ALCAN PLUV Y AGUA)FONDEPRO

$

797.317,39

ASFALT VIA LAS AMERICAS SANTA
MARTHA,CANTON PASTAZA FONDEPRO
2010

$

684.078,65

PUENTE SOBRE EL RIO ANZU
PROYECTO AYUDE NO REEMBOLSABLE
2012

$

1.033.662,38

EJE MULTIMIDAL 1, NUSHIÑO
ISHPINGO - TOÑAMPARE

$

200.000,00

CONTINUACION DE LA VÍA SAN
VIRGILIO - ATACAPI LIQUINO

$

250.000,00

1. PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL
Mantener en buen estado
las vías a cargo del
GADPPz

Cantidad de Puentes

km de mantenimiento víal

(CIRCUITOS VIALES INTEGRALES
CON SUS RAMALES, ARTICULADOS
A LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO) PUENTES

Construcción de 2 puentes en el
año 2014

(CIRCUITOS VIALES INTEGRALES
CON SUS RAMALES, ARTICULADOS
A LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO MANTENIMIENTO
VIAL

500 km de mantenimiento de la
red vial a cargo del GADPPz en el
año 2014

Concluir con la ejecución
de los proyectos del POA % de de ejecución en los proyectos 5 % de ejecución en los proyectos
2013, de acuerdo a los para ejecutarse
del POA 2013
cronogramas establecidos.

Contar con la planta
administrativa del
GADPPz.

Un anteproyecto de la planta
administativa para el GADPPz en el
año 2014

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
TERMINACION DE OBRAS
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES
EN CONVENIOS (CON GADS,
INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS, INTERNACIONALES)

elaboración del anteproyecto de la
planta administrativa del GADPPz,
en el año 2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$

100.000,00

CONSTRUCCIÒN DE LA VARIANTE EN
LA VIA CANELOS ABSCISA………

$

100.000,00

EJE MULTIMODAL 3 RUTA DEL
PASTAZA. VIA CHAPINTZA COPOTAZA

$

400.000,00

VIAS LASTRADAS DE LA
PARROQUIA EL TRIUNFO

$

400.000,00

CAMINOS URBANO MARGINALES
PARROQUIALES

$

400.000,00

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO
USHCAYAKU KM 22 VIA 10 DE AGOSTO EL
TRIUNFO

$

350.000,00

PUENTES Y TARABITAS

$

120.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS
LASTRADAS

$

150.000,00

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN DE VIAS ASFALTADAS

$

150.000,00

PROGRAMA DE MICRO EMPRESAS DE
MANTENIMIENTO VIAL

$

200.000,00

TERMINACIÓN DE OBRAS DE AÑOS
ANTERIORES.

$

1.000.000,00

EDIFICIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL

$

60.000,00

$

4.180.000,00

X

X

X

TOTAL DEL SISTEMA

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Realizar convenios de
cooperacion con instituciones
Nacionales e Internacionales

Cantidad convenios interinstitucional
propuestos por la institución.

Ejecutar 5 convenios interinstitucional
propuestos por la institución.

ciedad, el desarrollo provincial y formular los
encias, de manera articulada con la planificación
urinacionalidad y el respeto a la diversidad g)
nto de sus competencias.

Consolidar el personal de la institución de acuerdo a las competencias de los gobiernos provinciales. Incluir en los

Construir obras de Arte
mayor, en la vialidad de
la Provincia de Pastaza

(CIRCUITOS VIALES
INTEGRALES CON SUS
RAMALES, ARTICULADOS A
LOS EJES DEL PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO)
LASTRADOS

CONSTRUCCION DE LA VÍA
LATASAS - UMUPI

CONVENIOS DE COOPERACIÓN
CON GOBIERNOS LOCALES E
INTERNACIONALES

X

X

X

X

Convenios parroquiales,
cantonales, provinciales,
nacionales y otros

$

500.000,00

Convenios con los GADs
parroquiales del interior y Simón
Bolívar para obras de movilidad,
producciòn y ambiental

$

1.650.000,00

Cooperación Internacional.

$

5.000,00

Realizar el monitoreo y seguimiento
del cumplimiento de los proyectos
planificados en el POA 2014.

Medir la Gestión del Gobierno
Provincial de acuerdo al POA
institucional.

Dos Planes aprobados

Monitorear el 100% del cumplimiento de la
% cumplimiento de monitoreo de los proyectos
ejecución de los proyectos planificados en el POA
planificados en el POA 2014.
2014,

Evaluar el POA del año fiscal 2014

Un informe de evaluacion de los resultados de la
gestión al POA 2014

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la soc
correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus compete
nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plu
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimien

Contar con herramientas actualizadas
de planificación para la ejecución
Disponer de un Plan de Desarrollo y un Plan de
eficiente de los planes, programas y Ordenamiento Territorial actualizado al año 2014
proyectos.

PLAN DE DESARROLLO Y
PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA

X

X

X

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.
ARTICULADOS CON EL PLAN DEL
BUEN VIVIR ACTUALIZADO

$

51.750,00

SEGUIMIENTO, MONITOREO DE
LOS PROYECTOS DEL POA

$

50.000,00

EVALUACION DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

$

20.000,00

X

GESTIÓN DEL GOBIERNO
PROVINCIAL

TOTAL DEL SISTEMA $

2.276.750,00

POA COMPLEMENTARIO ART. 243
COOTAD (BEDE-FONDEPRO,
OTROS)

TOTAL PRESUPUESTO
ESTIMADO

$

12.993.744,00 $

MENOS PATRONATO $

2.400.000,00

MENOS RIEGO Y DRENAJE $

750.794,00

TOTAL PRESUPUESTO
$
2014

9.842.950,00

10.115.058,42

