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SENPLADES

Conservación y Restauración del Bosque en áreas de importancia
hídrica en la provincia de Pastaza, como acción de mitigación al
cambio climático

 $                                   411.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

Pastaza selva viva  $                                    27.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Conservación de la biodiversidad nativa en la Provincia Pastaza  $                                        3.771,54 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de actividades a
desarrollarse por el GADPPz.

 $                                   183.084,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Plan Provincial de respuesta ante desastres  $                                    26.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Educación ambiental
Educación ambiental para el desarrollo sostenible en la provincia
de Pastaza

 $                                    84.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Atención a los grupos de prioritarios 
Fomento a las prácticas deportivas recreacionales en los grupos

de atención prioritaria en la provincia de Pastaza 
 $                                    58.444,36 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Gestión del Conocimiento
Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito organizativo

en la provincia de Pastaza 
 $                                     14.696,72 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

 Fomento al Desarrollo Productivo de la provincia de Pastaza 2018  $                                1.217.252,42 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

 Fomento de la actividad turística provincial  $                                   146.877,69 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Mejoramiento del suelo de cultivo de la provincia de Pastaza
FINGAD 2013 

 $                                      6.608,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Manejo de suelos anegados e implementación de sistemas de
producción agroecológicos FINGAD 2014 

 $                                   806.201,38 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Recuperación de suelos anegados para el desarrollo de la
producción agroecológica en Pastaza segunda etapa en los
cantones Santa Clara, Pastaza y Mera FINGAD 2015 

 $                                  560.557,50 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Recuperación de suelos anegados para el desarrollo de la
producción agroecológica en la provincia de Pastaza III etapa -
parroquia Tarqui FINGAD 2016 

 $                                  642.414,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Recuperación de suelos anegados para el fomento y
fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia
Madre Tierra y el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza
FINGAD 2017 

 $                                   563.341,92 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

 Riego  y Drenaje (Competencia)  $                                    211.438,55 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la
integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto 

 $                                     39.340,76 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria
agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo. 

 $                                    20.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la
parroquia Madre Tierra 

 $                                    20.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la provincia
de Pastaza del GADPPz. 

 $                                  170.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides
cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval cultural
del GADPPz 

 $                                    50.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

 Ordenanza de promoción de la marca provincial   $                                    20.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Ordenanza No. 101 de creación de la mesa de turismo de la
provincia de Pastaza 

 $                                    50.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Gasto Administrativo  $                                  276.463,67 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Programa de reproducción animal  $                                  455.522,78 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Desarrollo de la cadena productiva en el eje multimodal 3 de la
provincia de Pastaza

 $                                     66.843,75 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Fomento a la biotecnología en cultivos agrícolas de orientación
comercial

 $                                     73.260,80 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Propagación de plantas endémicas y exógenas de interés comercial  $                                    92.800,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Fortalecimiento de los espacios de comercialización de los bienes
y servicios de los emprendimientos productivos en la provincia de
Pastaza

 $                                    93.994,99 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Desarrollo de emprendimientos productivos y fortalecimiento
empresarial 

 $                                    82.400,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

NO APLICA

Construcción Vial Provincial Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural Provincial  $                               3.050.063,92 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria y
vehículos pesados 

 $                                  1.119.585,28 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Patrimonio natural

Calidad ambiental

Desarrollo Productivo

Comercialización 

Mantenimiento Vial Provincial

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA, 

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 http://www.pastaza.gob.ec/leytransparencia/rendicion_cuentas/2014/pei_actualizado_2014.pdf
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Reparación, mantenimiento y construcción de infraestructura
civil para el desarrollo provincial 

 $                                  308.456,55 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Proyecto de Mantenimiento Vial Rural  $                                2.069.921,59 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Interconectividad Fluvial, Aéreo y Peatonal Rural Provincial  $                                1.060.336,06 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos
NO APLICA

Estudios y construcciones 2  $                                     86.458,61 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr
NO APLICA

Obras de Financiamiento  $                              26.893.952,13 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr
NO APLICA

 Fiscalización  $                                    25.426,96 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr
NO APLICA

Planificación  $                                     25.524,67 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr
NO APLICA

Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la estructura y
funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control
social

 $                                    64.050,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

Ordenanza reformatoria y sustitutiva a la ordenanza provincial
para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial
de la provincia de Pastaza

 $                                    24.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la
provincia de Pastaza

 $                                    20.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz   $                                       10.123,10 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de
Pastaza.

 $                                     17.000,00 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos
participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de
Pastaza.

 $                                    752.481,21 01-08-2019 31-12-2019

https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr

e/anexos/planes_proyectos

_poa_octubre_2019.pdf

NO APLICA

Cooperación Institucional Coperación Institucional  $                                 3.296.181,80 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr NO APLICA

Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología
de la Información y la Comunicación del GADPPz  

 $                                   936.514,28 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr NO APLICA

 Comunicación  $                                   332.834,38 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr NO APLICA

 Talento Humano  $                               4.082.789,69 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr NO APLICA

 Procuraduría Sindica  $                                    36.944,00 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr NO APLICA

Financiero  $                                 1.091.835,45 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr NO APLICA

 Secretaría General  $                                    39.448,96 01-08-2019 31-12-2019
https://pastaza.gob.ec/leytr

ansparencia/2019/noviembr NO APLICA

Gestión Institucional

Gestión Administrativa 

Mantenimiento Vial Provincial

03 2994220 EXT. 1040

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

31/10/2019

MENSUAL

 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

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:

ARQ. MANUEL CARRIÓN, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  

planificacion@pastaza.gob.ec
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 PROVINCIAL DE PASTAZA k) Planes y programas de la institución en ejecución
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