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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 
 

EJECUCIÓN  DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL POA - GADPPz 2021 
CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE MARZO 2021 
EJECUCIÓN FINANCIERA  
 

 
 

 EJECUCIÓN FINANCIERA 

 NOMBRE 
 CODIFICADO 

INICIAL 
 DETALLE  MARZO 

 PLANIFICADA                                     92.244,13 

 EJECUTADA                                    41.364,15 

 PLANIFICADA                                     36.615,92 

 EJECUTADA                                      4.188,40 

  PLANIFICADA                                   236.211,94 

  EJECUTADA                                     41.761,14 

 PLANIFICADA                                       2.301,31 

 EJECUTADA 0,00 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                  337.659,85 

 EJECUTADA 0,00 

  PLANIFICADA                                        1.818,18 

  EJECUTADA  0,00 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA                                      4.623,67 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 2.780,90 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

  PLANIFICADA                                   184.928,95 

  EJECUTADA  187.398,68 

 PLANIFICADA  24.000,00 

 EJECUTADA 0,00 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  38.212,39 

 EJECUTADA 0,00 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  35.376,66 

 EJECUTADA 0,00 

 PLANIFICADA  32.309,16 

 EJECUTADA 250,52 

 PLANIFICADA  2.250,00 

 EJECUTADA 0,00 

 PLANIFICADA  21.105,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  18.000,00 

 EJECUTADA 9.177,90 

 PLANIFICADA  16.000,00 

 EJECUTADA 2.232,63 

 PLANIFICADA  44.280,12 

 EJECUTADA 20.226,54 

 $                  46.920,00 

 $                  54.712,39 

 Educación y Sensibilización Ambiental a la población de la 

provincia de Pastaza 

 Difusión ambiental en la provincia de Pastaza 

 $                  24.200,00 

 $                  23.605,00 

GE
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 Producción Forestal con fines de Conservacion y 

Restauracion 
 $                  75.000,00 

 Conservación de Remanentes Boscosos en Zonas de 

Recarga Hídrica . 
 $                  78.872,03 

CA
LID
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ED
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IÓ

N 
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L

 Regulación Ambiental de  los proyectos, obras y 

actividades realizadas por el GADPPz  

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 

 Mancomunidades (CONGA) 

Enlace de comunicaciones vía internet satelital con las

cabeceras parroquiales rurales para conectividad

comunicacional. 

 $                136.142,17 

 $            1.700.000,00 

 $                531.365,39  Personal  

 $                  92.975,40 

PA
TR
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AL

$2.219.147,38

 $                  20.000,00 

 Gestión del Recurso Hídrico en la Provincia de Pastaza 

 Mitigación al Cambio Climático en la provincia de Pastaza 

 Construcción y mantenimiento de infraestructura civil para 

el desarrollo provincial.  
 $                100.000,00 

 Conservación de la Biodiversidad nativa de Pastaza Selva 

Viva  
 $                  61.000,00 

 Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial.  $                  50.000,00 

 Regulación y Control  Minero en la provincia de Pastaza  $                100.927,00 

 Plan Provincial de respuesta ante desastres en la provincia 

de Pastaza 

 $                626.821,41 

 Comunicación 

PROYECTO
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 Procuraduría Sindica  $                  30.513,08 

 Secretaría General  $                  30.513,28 

Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la

provincia de Pastaza 
 $                  20.000,00 

COMP. PROGRAMA

 Financiero 

 Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer  la 

Tecnología de la Información y la Comunicación del 

GADPPz/Compras Públicas 

 $                  40.000,00 

Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos

participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia

de Pastaza. 
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Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)

 $                366.159,32 

Unidad Administrativa  de  Talento Humano  $            2.672.129,26 

 $            2.376.518,94 

 $                  20.000,00 Fiscalización 

Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la

estructura y funcionamiento del sistema de participación

ciudadana y control social 

 $                  56.092,33 

Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia

de Pastaza 
 $                170.000,00 

 Ordenanza de creación de la gaceta oficial del GADPPz    $                  10.123,20 

 Planificación Territorial  $                  10.640,00 
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 EJECUCIÓN FINANCIERA 

 NOMBRE 
 CODIFICADO 

INICIAL 
 DETALLE  MARZO 

PROYECTO

COMP. PROGRAMA

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  154.924,07 

 EJECUTADA 74.763,72 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 17.000,00 

 PLANIFICADA  140.370,54 

 EJECUTADA 30.746,90 

 PLANIFICADA  219.272,14 

 EJECUTADA 176.157,52 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                     70.000,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                     39.685,46 

 EJECUTADA                                    22.009,01 

 PLANIFICADA                                           250,00 

 EJECUTADA                                      4.000,00 

 PLANIFICADA                               1.734.107,66 

 EJECUTADA                                 163.620,23 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA                                 512.021,99 

 PLANIFICADA                                  191.089,49 

 EJECUTADA                                    79.261,06 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                  212.837,92 

 EJECUTADA                                    28.667,24 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 M
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 Construcción de vias asfaltadas  $            2.631.265,63 

 Construcción de vias lastradas  $                135.000,00 
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 Mantenimiento de vias asfaltadas y lastradas  $                476.225,48 

 Estudios y proyectos 

 Personal   $            2.554.054,98 
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 Banco de Desarrollo  $          18.211.123,82 

 Cuentas por Pagar  $            1.350.120,00 

 Convenio STCTEA  $            2.293.073,83 

 Financiamiento Privado 

Gestión del conocimiento técnico, productivo y ancestral

en la Provincia de Pastaza  

 $            1.684.445,33 
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 Personal  

 $                  81.984,00 

 $                  26.916,00 

 $            5.997.819,52 

 $                280.771,98 

 Construccion de puentes  $                100.000,00 

 Cadenas de Valor Productivas para la reactivación 

económica en la Provincia de Pastaza 

Fortalecimiento comercial e industrial de la Provincia de

Pastaza 

 $                  38.973,14 
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 Modelamiento  Territorial  provincial   $                  55.478,68 
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EJECUCIÓN  DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL POA - GADPPz 2021 
CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE  MARZO DE 2021 
EJECUCIÓN FÍSICA 

 

 EJECUCIÓN FÍSICA 

 NOMBRE  OBJETIVO GENERAL   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  META INICIAL  META   DETALLE  MARZO 

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  10%

 EJECUTADA 0,19%

 PLANIFICADA  10%

 EJECUTADA 0,19%

 PLANIFICADA  10%

 EJECUTADA 0,19%

 PLANIFICADA  10%

 EJECUTADA 0,19%

 PLANIFICADA  10%

 EJECUTADA 0,19%

 PLANIFICADA  10%

 EJECUTADA 0,19%

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  50%

 EJECUTADA 50%

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  4,00

 EJECUTADA 69,00

 PLANIFICADA  10,00

 EJECUTADA 65,00

 PLANIFICADA  4,00

 EJECUTADA 33,00

 PLANIFICADA  2,00

 EJECUTADA 11,00

 PLANIFICADA  1,00

 EJECUTADA 3,00

 PLANIFICADA  4,00

 EJECUTADA 11,00

 PLANIFICADA  1,00

 EJECUTADA 1,00

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 

 Comunicación 

Publicar  y promocionar las  actividades de la gestión del 

GADPPz mediante la difusión en los diferentes  medios de  

comunicación  locales y nacionales 

Difundir las actividades que ejecuta el GADPPz en la 

provincia de Pastaza.

 Difundir mensualmente el 100% de las actividades 

desarrolladas por el GADPPz a través de Material 

Promocional Digital. 

 Difundir mensualmente el 100% de las actividades 

desarrolladas por el GADPPz a través de Material 

Promocional Impreso.  

 Difundir mensualmente el 100% de las actividades 

desarrolladas por el GADPPz a través de Plantillas 

Informativas. 

 Difundir mensualmente el 100% de las actividades 

desarrolladas por el GADPPz a través de spots publicitarios 

en boletines de prensa.    

 Difundir mensualmente el 100% de las actividades 

desarrolladas por el GADPPz a través de spots publicitarios 

en video.  

100%

100%

100%

100%

100%

Impulsar el desarrollo físico, económico, social y 

ambiental de la provincia de Pastaza a través de la 

contratación de bienes, obras y servicios incluidos 

los de consultoría, acorde a los requerimientos de 

beneficiarios internos y peticiones de usuarios 

externos. 

Trabajar de manera conjunta con las embajadas, 

Fundaciones, Organizaciones y Empresas de 

Responsabilidad social, acreditadas en el Ecuador, 

para la obtencion de fuentes de financiamiento no 

reembolsables que permita la ejecución de 

proyectos en las distintas areas del Gobierno 

Provincial y Patronato Provincial que implusen el 

desarrollo y mejoren la calidad de vida de la 

Población de Pastaza

Salvaguardar los recursos institucionales a traves de 

la contratación de polizas de seguros, bienes y 

servicios que permitan la continuidad y 

funcionalidad de las instalaciones y oficinas del GAD 

Provincial 

Realizar mantenimientos prevetivos y correctivos  

de los equipos informaticos y equipos  de impresión 

para garantizar su funcionalidad.

Mantener activas las licencias y paquetes 

informaticos necesarios para la operación de cada 

una de las Direcciones del Gobierno Provincial

Realizar mantenimientos prevetivos y correctivos  

de los equipos informaticos y equipos  de impresión 

para garantizar su funcionalidad.

Organizar el talento humano en base a los perfiles y 

los requerimientos institucionales en cada 

dependencia del GADPPZ mediante la aplicación de 

la nueva estructura orgánica funcional.

Impulsar  el desarrollo profesional, técnico y personal de los 

servidores del GADPPz mediante una adecuada capacitaión 

selelección, valoración que permita lograr servicios con 

eficiencia, eficacia y efectividad.

Brindar con eficiencia y eficacia los productos y servicios a 

nivel interno y externo que oferta el GADPPz mediante el 

cumplimiento oportuno de los diferentes procesos y 

procedimientos  administrativos  demandados por las 

diferentes unidades ,  garantizando la satisfacción de los 

clientes internos y externos de la institución                    

Reducir la siniestralidad laboral en la institución 

mediante la identificación, evaluación y control de 

riesgos laborales de los funcionarios del GADPPz.

Cumplir con los procesos para 

formulación,seguimiento y evaluación  del 

presupuesto  conciderando los actos administrativos 

y normativos  expedidos por la normativa legal 

vigente mediante  la coordinacion, articulación , 

planificación con todas las dependencias del 

GADPPz 

Administrar y controlar los recursos financieros del GADPPz 

mediante la aplicación sistematizada de los procesos 

señalados en la normativa legal vigente en materia contable 

y presupuestaria 

                               12,00 

100%

Procuraduría Sindica

 Secretaría General 

 Financiero

Unidad  Administrativa de 

Talento Humano

 Contratar anualmente como mínimo el 3% de funcionarios 

de las diferentes nacionalidades propias de la amazonia y el 

4% con capacidades especiales hasta el 2021 

3%

 Contratar al 100% los funcionarios requeridos por cada 

dirección del GADPPz en función de la disponibilidad 

presupuestaria hasta el 2021. 

100%

 Suprimir anualmente al 100% los puestos de acuerdo a la 

planificación institucional y a la disponibilidad 

presupuestaria amparada en la normativa legal vigente hasta 

el 2021. 

100%

 100% los movimientos de personal en base a las 

necesidades y requerimientos institucionales del GADPPz y 

conforme a la planificación anual de Talento Humano hasta 

el 2021. 

 100% la realización de convenios institucionales para el 

desarrollo de prácticas preprofesionales no remuneradas en 

el GADPPz hasta el 2021 

 Cumplir  anualmente  como mínimo 100% del Plan de 

Capacitación del Plan de Talento Humano institucional del 

GADPPz en función de la disponibilidad presupuestaria hasta 

el 2021 

 Realizar anualmente 1 informe de evaluación de los 

funcionarios del GADPPz, hasta el 2021 

100%

100%

 Reducir anualmente  el 20% de accidentes laborales 

suscitados en la institución através de capacitaciones y 

medidas de bioseguridad, hasta el 2021. 

Fortalecer las capacidades técnicas, operativas y 

humanas de los funcionarios del GADPPZ mediante 

la implementación del plan de capacitación, 

formación y desarrollo profesional.

 Cumplir mensualmente el 100% de previsiones de pago, 

cobro y operaciones bancarias del GADPPz.  

Controlar , registrar  y mantener actualizados los 

saldos de las cuentas del GADPPz que permita cubrir 

pagos y obligaciones mediante el adecuado registro 

y control de movimientos economicos bancarios y 

de inversión generados por la institucion

Mantener la información sistematizada sobre el 

movimiento económico del GADPPz mediante un 

proceso 

                            100,00 

 Alcanzar anualmente el 100% de la cobertura de 

inplementaciones, instalaciones y mantenimientos de 

maquinarias, equipos sistemas, y paquetes informaticos 

conforme a los requerimientos institucionales   hasta el año 

2023. 

100%

 Alcanzar el 85% de cumplimiento de asesoría legal 

al GADPPz 

 Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites 

administrativos  al GADPPz 

 Alcanzar el 85% de cumplimiento de trámites 

judiciales  al GADPPz 

 Asesorar y cumplir con los proceso legales institucionales 

mediante la aplicación de la normativa legal vigente para 

garantizar la seguridad jurídica  de la institución 

 Cumplir con los diferentes actos administrativos y 

normativos  expedidos por la institución mediante  el 

registro, administracion, elaboracion y custodia de la 

documentacion interna y externa  pertinente  

 Coordinar las sesiones del Consejo mediante la 

normativa legal vigente. 

 Certificar  los tramites solicitados y que refieren  a 

los actos administrativos  ejecutados por el GADPPz  

 Crear anualmente al 100% los puestos planificados en 

funcion de la planificacion anual de Talento Humano y 

disponibilidad presupuestaria hasta el 2021. 

 Desvincular anualmente al 100% del personal conforme a la 

planificacion de Talento Humano y disponibilidad 

Presupuestaria. 

 Realizar el levantamiento, diagramacion y caracterización de 

procesos. 

 Implementar al 100% la estructura orgánica funcional del 

GADPPZ al año 2021. 

100%

100%

100%

 Cumplir anualmente con el 100% de arrendamiento y 

licensiamiento de paquetes informaticos conforme a los 

requerimientos institucionales,  hasta el año 2023. 

20%

 Certificar el 100 % de los tramites solicitados anualmente 

hasta el año 2023 

 12 sesiones  del Órgano Legislativo del GADPPz realizadas 

anualmente hasta  el año 2023. 

 50  expedientes jurídicos revisados  anualmente   hasta el 

año 2023. 

 7  ordenanzas    elaboradas anualmente hasta el año 2023. 

 30 convenios  elaborados anualmente hasta el  año 2023. 

 50 contratos  elaborados  anualmente hasta  el año 2023. 

 120 criterios jurídicos elaborados anualmente hasta el año 

2023. 
                            120,00 

 50 resoluciones  elaboradas  anualmente hasta  el año 2023. 50,00

                                 1,00 

                               50,00 

                               30,00 

                                 7,00 

                               50,00 

100%

COMP. PROGRA.

PROYECTO

 Ejecutar mensualmente el 100% de los procesos de 

adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios 

incluidos los de consultoría, hasta el año 2021 

100%

Servicios Administrativos del 

GADPPz/Fortalecer  la 

Tecnología de la Información y 

la Comunicación del 

GADPPz/Compras 

Públicas/Asesoría

 Gestionar anualmente 100% de recursos no reembolsables 

con embajadas y empresas de responsabilidad social, 

empresarial en el Ecuador,  hasta el año 2021 

100%

 Cumplir mensualmente el 100% de mantenimiento y 

reparacion de maquinarias, equipos y sistemas informaticos 

conforme a los requerimientos institucionales  hasta el año 

2023. 

100%

100%
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100%
 Cumplir el 100% del proceso de la formulación, ejecución, 

reformas y traspasos del presupuesto al año 2023 

100%

 Realizar campañas de prevencion y simulacros de acuerdo a 

la planificación de seguridad y salud. 
100%

 Cumplir mensualmente el 100% de los procesos contables 

(registro y procesamiento de las operaciones financieras del 

GADPPz) 

100%

100%

 Cumplir mensualmente el 100% de las actividades de 

mantenimiento, guardianía y control vehicular conforme a 

los requerimientos institucionales,  hasta el año 2023. 

 Difundir mensualmente el 100% de las actividades 

desarrolladas por el GADPPz a través de spots publicitarios 

en audio.       

100%
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 EJECUCIÓN FÍSICA 

 NOMBRE  OBJETIVO GENERAL   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  META INICIAL  META   DETALLE  MARZO 

COMP. PROGRA.

PROYECTO

 PLANIFICADA  8,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  1,00

 EJECUTADA 1,00

 PLANIFICADA  1,00

 EJECUTADA 1,00

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  8%

 EJECUTADA 8%

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  8,,33%

 EJECUTADA 8,33%

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                           4.740,00 

 EJECUTADA                                          4.428,00 

14.990 personas atendidas de los grupos de atención 

prioritaria atendidas al año 2023

 Brindar el 100% de conectividad a las parroquias del interior 

anualmente  

                            14.990 

100%
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Proyectos sociales del GADPPz

(Patronato Provincial)

Planificar el territorio provincial mediante la actualización , 

ajuste y/o alineación delos diferentes instrumentos de 

planificación que permita el asesoramiento, coordinación, 

articulación   con los difrerentes actores internos y externos 

relacionados con el territorio provincial considerando los 

lineamientos y normativa legal vigente señalados por los 

organismos pertinentes

Velar por la correcta ejecución de bienes y servicios 

programados por la institución mediante la 

aplicación de las Normas de Contro Interno tanto 

para administradores como para fiscalizadores 

independientemente de la modalidad de ejecución 

establecidas para el efecto.

Actualizar, alinear y/o ajustar el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Provincial mediante la 

aplicación de la normativa legal vigente.

Realizar el seguimiento trimestral y evaluación 

anual del PDOT, mediante el cálculo del índice de 

cumplimiento de metas de resultados

 Realizar el seguimiento y evaluación del POA 

institucional , mediante el cálculo del índice de 

cumplimiento de metas operativas  

 Reportar la información requerida por las entidades 

pertinenetes mediante infromes según la naturaleza 

de los requerimientos de las instituciones 

pertinentes. 

Adecuar la planificación del territorio para la 

recuperación económica provincial mediante la 

iomplementación de los proyectos integrales que 

involucran a varios actores. 

Dar por conocido el presupuesto participativo del 

GAD Provincial de Pastaza

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en 

la ordenanza provincial.

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en 

la ordenanza provincial

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en 

la ordenanza provincial

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en 

la ordenanza provincial

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en 

la ordenanza provincial

Dotar el servicio de internet satelital a las cabeceras 

parroquiales rurales 

Reducir los tiempos de traslado y facilitar el tránsito 

fluvial,aéreo y peatonal  para el desarrollo socio-economico 

de las comunidades del interior de la provincia  mediante el 

mantenimiento de ríos navegables,pistas y senderos  

priorizado por los beneficiarios  de las nacionalidades}

Impulsar  actividades que generen procedimientos 

específicos y adecuados de cogestión y complementariedad ,  

a fin de obtener el desarrollo equitativo de cada jurisdicción 

parroquial mediante la creación de la ordenanza que norma 

la cogestión en los presupuestos participativos de los 

gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.

Mantener la conectividad pemanente con las parroquias del 

interior de la provincia mediante la dotación  del servicio de 

internet satelital 

Construir y mantener   la obra civil que permita el desarrollo 

provincial  mediante la Coordinación y  articulación  con 

diferentes actores del territorio priorizando proyectos 

integrales enfocados a la cadena de valor economica-social y 

/o ambiental

Fortalecer la gestión de los gobiernos provinciales 

amazónicos mediante un sistema de coordinacion, 

articulación y planificación integral conjunta entre los actores 

involucrados

Enlace de comunicaciones vía 

internet satelital con las 

cabeceras parroquiales rurales 

para conectividad 

comunicacional.

 Fiscalización 

Ordenanza reformatoria y

sustitutiva a la ordenanza

provincial para el desarrollo y

fomento del deporte barrial

rural y parroquial de la

provincia de Pastaza

Garantizar la correcta utilización de los recursos del GADPPz 

destinados a proyectos de inversion mediante el control 

eficaz y eficiente, del proceso de ejecución de obras del 

GADPPz  cumpliendo con la normativa legal vigente.

1,00

100%
Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPz al año 

2021

S
O

C
IO

 C
U

LT
U

R
A

L

Atender a la población vulnerable de la provincia de Pastaza 

mediante la articulación y coordinación con diferentes 

actores del territorio  para la  ejecución de programas y 

proyectos integrales  priorizando la salud y el desarrollo 

social de la población  

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en 

la ordenanza provincial

P
O

LÍ
T

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L 
Y

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 

 Ejecutar el 100%  de compromisos adquiridos que permita 

facilitar la interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural 

provincial al año 2023 

100%
Interconectividad fluvial, aérea 

y peatonal rural provincial.

Construcción y mantenimiento

de infraestructura civil para el

desarrollo provincial. 

 Ejecutar el 100%  de compromisos adquiridos para la 

construcción y mantenimiento de infraestructura civil para el 

desarrollo provincial al año 2023 

100%

Mancomunidades (CONGA)  Cumplir el 100% de la Ordenanza 100%

Ordenanza que norma la

cogestión en los presupuestos

participativos de los gobiernos

parroquiales de la provincia de

Pastaza.

 Ejecutar el 100%  de la ordenanza provincial al año 2020 100%

100%

6%

Ordenanza reformatoria a la 

ordenanza que regula la 

estructura y funcionamiento 

del sistema de participación 

ciudadana y control social

 4 reuniones  de  las  instancias de participación ciudadana  

realizadas anualmente hasta el año 2023. 

Ordenanza que institucionaliza

las fiestas de la provincia de

Pastaza

 4 Seguimientos trimestrales en el año 2021. 

Ordenanza de creación de la

gaceta oficial del GADPPz  

Impulsar  las actividades recreativas y deportivas de los 

establecimientos educativos de la provincia mediante la 

creación de la ordenanza  de apoyo al deporte escolar de la 

provincia de Pastaza

Difundir las normas, ordenanzas y otros documentos 

aprobados por el GADPPz mediante la gaceta oficial 

 Planificación  

 Fomentar  y promover el ejercicio pleno del derecho a la 

participacion ciudadad mediante mecanismos de interaccion  

entre los diferentes actores involucrados que permita 

analizar el cumplimiento de las demandas sociales.  

Impulsar  las actividades recreativas y deportivas de la 

población  rural de la provincia mediante la creación de la 

ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del 

deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza. 

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L

Reforma a la ordenanza de

apoyo al deporte escolar de la

provincia de Pastaza

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados 

con las demás instituciones

Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en 

la ordenanza provincial

Mejorar los sistemas de comunicación dentro de la 

jurisdicción parroquial y entre comunidades 

(terrestre y fluvial); e inter parroquial (fluvial y 

aéreo)

 Ejecutar el 100%  de la ordenanza provincial al año 2020 100%

Impulsar  las actividades festivas por aniversario de 

fundación de la provincia de Pastaza mediante la creación de 

la ordenanza provincial para institucionalizar las fiestas de la 

provincia de Pastaza

100% Cumplir el 100% de la Ordenanza reformada 

4,00

 1 PDOT provincial, ajustado y/o alineado en el año 2021. 

 1 evalluación de ICM-PDOT realizado en el año 2021 

 4 evaluaciones trimestrales del POA al año 2021 

 Validar la implementación de los 6 ejes estratégicos 

integrales elaborados, actualizados y/o ajustados  

                                 4,00 

 Cumplir el 100% de reportes a entidades de control en el 

año 2021 
100%

1,00

 12 seguimientos POA, en el año 2021 12,00

 Ejecutar el 100%  de la ordenanza provincial al año 2021 

 Ejecutar el 100%  de la ordenanza provincial al año 2021 

                                 4,00 



 

  

5 
 

 

 

 

 

 

 PLANIFICADA  6.363,64 

 EJECUTADA                                          6.350,00 

 PLANIFICADA  27,50 

 EJECUTADA                                                24,58 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA                                             450,00 

 PLANIFICADA                                                   1,00 

 EJECUTADA 1,00

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  1,00

 EJECUTADA 1,00

 PLANIFICADA  250,00

 EJECUTADA 262,00

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 Obtener permios de libre aprovechamiento para las 

áreas Mineras pertenecientes al GADFPPz 
 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 Llegar al 100 %  de difusión anual de los planes y proyectos 

de la direccion de gestion ambiental  hasta el año 2023 

                               10,00 

 Conservar anualmente 350 ha de bosque nativo de la 

provincia de Pastaza hasta el año 2023 

 Realizar 5 mingas anuales de limpieza de ríos hasta el año 

2023. 

Realización de 4 eventos públicos anuales hasta el año 2023

Capacitación a 1000 personas anualmente en temas 

ambientales hasta el año 2023 

 Implementar 1 emprendimiento ambiental anual hasta el 

año 2023 

                                 5,00 

Implementar sistemas de energía limpias en al menos una 

comunidad ancestral anualmente 

Atender anualmente el 100% de los animales silvestres en la 

clínica veterinaria de Pastaza Selva Viva hasta el año 2023

100%

100%

                                 4,00 

                            350,00 

                      70.000,00 

                                 6,00 

                         1.000,00 

5,00%

                                 1,00 

100%

Conservar y Restaurar el Bosque existente en las 

zonas de importancia hídrica mediante el 

establecimientos de Acuerdos y convenios de 

cooperación
 Restaurar 110 hectareas de areas degradadas                             110,00 

 Implementar 6 sistemas anualmente de tratamiento de 

aguas contaminadas  hasta el año 2023 

 Monitoreo de 10 sistemas hídricos (ríos) anualmente hasta el 

año 2023 

  Realizar 6 difusiones en medios digitales anuales con 

temática Ambiental hasta el año 2023 

Ejecutar el 5 % del Plan de Implementación de acciones y 

medidas para combatir la reforestación y degradación de 

bosque (PdIPPz) hasta el año 2023

Obtener  permios ambientales para las obras que 

ejecuta el GADPPz

Cumplir con las obligaciones ambientales mediante 

la fiscalización y auditorías ambientales de las obras 

que ejecuta el GADPPz

 Producir anualmente 70.000 plantas para restaurar  

Regularizar el 100% de los proyectos desarrollados por el 

GADPPz anualmente

Realizar la fiscalización y auditoria al 100% de las actividades 

desarrolladas por el GADPPz anualmente

 Gestionar respuestas ante posibles desastres 

mediante la planificación de acciones integrales que 

minimicen la probabilidad y el impacto de posibles 

riesgos 

Reducir la deforestación en el área de intervención, 

transición e interior de la provincia de Pastaza a 

traves de la promoción del desarrollo sostenible y la 

consevación de la biodiversidad biologica y cultural

Reducir los impactos adversos al cambio climático 

mediante la implementación de sistemas de energía 

limpia en las comunidades rurales de la provincia de 

Pastaza

Conservar la biodiversidad nativa de Pastaza 

mediante la valoración, atención y tratamiento de 

especies de fauna silvestre a través de Pastaza Selva 

Viva

 Concientizar a la población para preservar los 

recursos naturales mediante el uso de herramientas 

tecnológicas orientadas a capacitar a la población en 

forma presencial y/o virtual 

 Regular el 100% de las áreas de extracción de material 

petreo para obra publica del GADPPz hasta el año 2023 

 Participar en el 100 % de los desastres que se produzcan 

dentro de la provincia hasta el año 2023 

 Mantener informada a la población de Pastaza 

mediante las diferentes actividades que genera la 

dirección de gestión ambiental 

                                 1,00 

 Plan Provincial de respuesta 

ante desastres en la provincia 

de Pastaza G
E

S
T

IÓ
N

 M
IN

E
R

A
 Y

 R
IE

S
G

O
S Garantizar la calidad y seguridad de las actividades mineras 

en todas sus etapas mediante el control del cumplimiento de 

regulaciones normativas técnicas ambientales y sociales 

relacionadas a la explotación del material pétreo

Ejecutar el Plan Provincial de respuesta ante desastres.

                                 6,00 

100%

100%

100%

Cumplir con la legislacion ambiental mediante procesos de 

regulacion ambiental para las actividades a ejecutarse por el 

GADPPz

 Generar valor social y ambiental mediante el apoyo 

de emprendimientos de impacto comunitario 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 Producción Forestal con fines 

de Conservacion y Restauracion 

 Gestión del Recurso Hídrico en 

la Provincia de Pastaza 

 Conservación de Remanentes 

Boscosos en Zonas de Recarga 

Hídrica  

 Mitigación al Cambio Climático 

en la provincia de Pastaza 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 N
A

T
U

R
A

L

 Regulación Ambiental de  los 

proyectos, obras y actividades 

realizadas por el GADPPz  

 Educación y Sensibilización 

Ambiental a la población de la 

provincia de Pastaza 

 Conservación de la 

Biodiversidad nativa de Pastaza 

Selva Viva  

 Difusión ambiental en la 

provincia de Pastaza 

C
A

L
ID

A
D

  
Y

  
E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

T
A

L

 Regulación y Control  Minero 

en la provincia de Pastaza 

Conservar y Restaurar el Bosque existente en las zonas de 

importancia hídrica

Conservar la biodiversdidad nativa de Pastaza mediante la 

atención de animales sivestres en  Pastaza Selva Viva

Implementar sistemas de energias limpias en las 

comunidades rurales de la provincia, como una alternativa de 

mitigacion al cambio climatico

 Apoyar a la protección y conservación de los 

recursos hídricos mediante sistemas de tratamiento 

de aguas contaminadas implementadas en el año 

 Conservar y Restaurar el Bosque existente en las 

zonas de importancia hídrica mediante el 

establecimientos de Acuerdos y convenios de 

cooperación 

Difundir la informacion ambiental a toda la poblacion de la 

provincia de Pastaza

Implementación de metodologías de Educación 

Ambiental que permitan empoderamiento y 

mejoramiento de aptitudes en 1000 personas.

Concientizar a la población sobre la necesidad de preservar el 

ambiente para lograr mejorar la calidad de vida de 

generaciones futuras mediante la educación y sencibilización 

ambiental que permita orientar a la poblacion para conservar 

nuestros recursos naturales como fuente de sustento del ser 

humano

 Establecer espacios participativos  y ambientes 

saludables en beneficio de la población mediante 

mingas de limpieza de ríos 

Conservar y Restaurar el Bosque existente en las zonas de 

importancia hídrica
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 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                10,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                10,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                10,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                     130.000,00 

 EJECUTADA                                     130.000,00 

 PLANIFICADA                                                  2,00 

 EJECUTADA                                                  1,00 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                30,00 

 EJECUTADA 35,00

 PLANIFICADA                                                13,00 

 EJECUTADA                                                13,00 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA                                                  5,00 

 PLANIFICADA                                                  3,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                30,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                13,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                25,00 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                10,00 

 EJECUTADA                                                10,00 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 FINGAD II - Proyecto 2017 
 Implementar 200 sistemas de drenaje construidos en suelos 

anegados con potencial productivo para caña de azúcar 
                            200,00  PLANIFICADA 

 Construcción del centro de capacitación para agricultores e 

implementación del centro de producción meristemática del 

proyecto 

                                 1,00  EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 5,88%

 EJECUTADA 23,53%

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 100%

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                  1,00 

 EJECUTADA                                                  1,00 

 PLANIFICADA 

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA                                                  1,00 

 EJECUTADA                                                  1,00 

 100% de cumplimiento de la ordenanza . 100%

 Crear un espacio de dialogo, concertación y 

coordinacion, a través de un modelo de trabajo 

conjunto del sector público, privado, comunitario y 

academia que permita impulsar al turismo como 

actividad productiva sostenible de desarrollo 

económico. 

 Ordenanza de creación de  la Mesa de Turismo de la 

Provincia de Pastaza 
 Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas . 100%

 Reactivar la economia de la provincia de Pastaza mediante 

las cadenas de valor productivas sostenibles.   

 Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales en la 

provincia de Pastaza del GADPPz. 

 150 UPAS dotadas de sistemas de drenaje al termino del 

proyecto 

 Fortalecer 160 emprendimientos turísticos para reactivación 

económica al año 2021 

 Fortalecer 17 escuelas de campo para reactivación 

económica y procesos de asociatividad al año 2021 
 Promover la reconversión productiva mediante 

vocación del suelo y el modelo territorial deseado y 

el desarrollo sostenible de sistemas de producción 

AGROECOLOGÍA 

 100 Productores  vinculados a sistemas de producción 

amigable al año 2021 

 100 productores vinculados  a canales de comercialización 

para reactivación económica al año 2021 

 100 huertos familiares implementados para seguridad 

alimentaria post COVID-19 al año 2021 

                            100,00 

                               17,00 

 100% de cumplimiento de la ordenanza . 100%

 100.5 Has. Recuperadas e incorporadas en suelos anegados.                             100,50 

  4 escuelas de campo conformadas 

 Promueve reconversión productiva de acuerdo a la 

vocación del suelo y el modelo territorial deseado y 

desarrollo sostenible de sistemas de TURISMO 

SOSTENIBLE 

 Aprovechar zonas de interés productivo mediante la 

reconversión de zonas anegadas en la provincia de 

Pastaza  

34,00

 170 Productores vinculados a la cadena de valor de la vainilla 

al año 2021 

100%

100%

100%

 Generar 18 plazas de trabajo  al año 2021 

                                 9,00 

                1.560.000,00 

                                 4,00 

                                 6,00 

                                 4,00 

                            360,00 

                            130,00 

                               10,00 

                                 1,00 

                                 1,00 

                                 1,00 

                                 1,00 

                               10,00 

                               18,00 

 100% de cumplimiento de la ordenanza. 

 100% de cumplimiento de la ordenanza . 

 Una propuesta técnica aprobada por el ministerio del 

ambiente y agua 

 34 fuentes de trabajo anuales para reactivación económica al 

año 2023 

 Fortalecer 3 lineas agroindustriales en la provincia de 

Pastaza  C
O

M
ER

CI
AL

IZ
AC

IÓ
N

 

 Promover la reconversión productiva de acuerdo a 

la vocación del suelo y el modelo territorial deseado 

y desarrollo sostenible de sistemas de producción 

ACUÍCOLA PECUARIO 

 Promover la reconversión productiva de acuerdo a 

la vocación del suelo y el modelo territorial deseado 

y desarrollo sostenible de sistemas de producción 

FORESTAL SOSTENIBLE 

 Generar 10 plazas de trabajo al año 2021  

 Una base de datos implementada 

 Un manual metodológico para el trabajo con agricultores 

aprobado 

 Proyecto 2014 

 FINGAD I Proyecto 2015-2016 

 Fortalecer los procesos comerciales - agro industrialesde la 

Provincia de Pastaza. 

 Impulsar la actividad agropecuaria mediante la

ejecución de la feria de integración amazónica en la 

parroquia 10 de Agosto

 Fortalecer la cadena de valor comercial e industrial 

a nivel local, nacional e internacional de los 

productos y servicios generados por la Dirección de 

Desarrollo Sustentable. 

 Impulsar la actividad turística territorial mediante la

ejecución de las efemérides en las parroquias de la 

provincia de Pastaza. 

 Posicionar la marca turística de la provincia de 

Pastaza dentro del ámbito turístico provincial, 

nacional e internacional

 Impulsar la actividad agrícola y ganadera de la 

parroquia Madre Tierra.  

 Impulsar la actividad agrícola y ganadera de la 

parroquia E l Triunfo. 

 Ordenanza de promoción de la marca provincial  

 Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de 

la parroquia Madre Tierra 

 Ordenanza  modificatoria que crea e institucionaliza la feria 

agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo. 

 Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la 

integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto 

 Ordenanza de apoyo a financiamiento de las efemérides 

cantonales dentro de la provincia de Pastaza y carnaval 

cultural del GADPPz 

 Impulsar la actividad turística territorial mediante la

ejecución de las efemérides en los cantones y el 

Carnaval Cultural de la provincia de Pastaza.

 FINGAD III Proyecto 2018-2019 

 Una guia conceptual y metodológica para la ejecución de 

proyectos aprobada 

3,00

100%

3,00

 Implementar 3 canales de comercialización asociativo al año 

2021 

                                 9,00 

                                 1,00 

                            150,00 

                            160,00 

                                 3,00 

 Una plataforma de gestión y administración de 

conocimiento desarrollada 

 Desarrollar conceptos, métodos y procedimientos 

para la implementación, seguimiento y evaluación 

de proyectos financiados por el GADPPz 

 Implementar una plataforma de gestión y 

administración del conocimiento para facilitar la 

evaluación de proyectos y difución de resultados. 

Incrementar la productividad del personal y la calidad de los 

productos y servicios que genera la institucion  mediante la 

coordinacion, articulacion y la formación de capacidades 

continuas  con diferentes niveles de gobierno , ejecutivo 

desconcentrado, ONGs y actores sociales que integran la 

cadena de valor sostenible productiva  de la provincia de 

Pastaza.

 100% de cumplimiento de la ordenanza . 

 100% de cumplimiento de la ordenanza. 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 P

RO
DU

CT
IV

O

GE
ST

IÓ
N

 D
EL

 C
O

N
O

CI
M

IE
N

TO

 Gestión del conocimiento 

técnico, productivo y ancestral 

en la Provincia de Pastaza  

DE
SA

RR
O

LL
O

 P
RO

DU
CT

IV
O

 Cadenas de Valor Productivas 

para la reactivación económica 

en la Provincia de Pastaza 

Fortalecimiento de los espacios 

de comercialización de los 

bienes y servicios de los 

emprendimientos productivos 

en la provincia de Pastaza

 Promocionar y difundir anualmente 308 emprendimientos 

turísticos para reactivación económica al año 2023  

 50 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades  

productivas 

                            308,00 

                               50,00 

 9 fuentes de trabajo  para reactivación económica al año 

2021 

 Generar 6 fuentes de empleo a traves del desarrollo del 

proyecto 

 4 sistemas acuícolas amazónicos implementados  

 360 productores ganaderos atendidos al año 2021 

 130 productores ganaderos vinculados a cadenas de 

comercialización para reactivación económica al año 2021 

 Conformar 10 Escuelas de Campo 

                            300,00 

                            170,00 

 9 fuentes de trabajo  para reactivación económica al año 

2021 

 Generar 3 plazas de trabajo anualmente hasta el año 2021 

 60 Productores integrados anualmente a la cadena de valor 

de guayusa al año 2023  

 300 hectareas de cultivos forestales para la reactivación 

económica al año 2021 

                            170,00 

                                 1,00 

                               60,00 

                                 9,00 

 Promueve reconversión productiva de acuerdo a la

vocación del suelo y el modelo territorial deseado y 

desarrollo sostenible de sistemas de producción de 

BIOECONOMÍA 

 170 Productores vinculados a la cadena

de valor de la vainilla al año 2021

 1 Centro de valor agregado para

bieconomía al año 2022

 60 Productores integrados anualmente

a la cadena de valor de guayusa al año

2023

 9 fuentes de trabajo para reactivación

económica al año 2021

                            100,00 

                            100,00 

1,00

60,00

 1 Centro de valor agregado para bieconomía al año 2022 

 1.560.000 alevines producidos  para seguridad alimentaria al 

año 2021 
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 PLANIFICADA                                                   1,00 

 EJECUTADA 0,00

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA                                                  0,85 

 PLANIFICADA  1,00

 EJECUTADA 2,00

 PLANIFICADA  68,00

 EJECUTADA 47,70

 PLANIFICADA  1,00 

 EJECUTADA                                                  2,00 

 PLANIFICADA  12,00 

 EJECUTADA                                                22,00 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

 PLANIFICADA  

 EJECUTADA 

Contar con el modelo territorial ambiental, 

económico productivo e infraestructura y 

conectividad 

Contar con los modelos territoriales provinciales de 

competencia del GADPPz mediante la validación del modelo 

ambiental, económico productivo y de infraestructura y 

conoctividad provincial 

 Mejorar la infraestructura vial para el desarrollo socio 

económico de la provincia mediante la construcción de 

asfaltos 

 Planificar y construir   el mejoramiento vial 

provincial  mediante la construcción de asfaltos.  

 Reducir los tiempos de traslado y facilitar el transito 

vehicular y peatonal para el desarrollo socio - económico de 

la provincia mediante el mantenimiento de la infraestructura 

vial rural 

 Mejorar la transitabilidad vehicular mediante el 

mantenimiento vial provincial  

 Planificar, construir y articular asentameinto 

humanos y zonas productivas de la provincial, 

mediante la construcción de vías lastradas.  

 Incrementar la construcción de infraestructura vial para el 

desarrollo socio - económico de la provincia mediante la 

construcción de vías lastradas 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

  
H

U
M

A
N

O
S

Z
O

N
IF

IC
A

C
IO

N
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
L
  

P
R

O
V

IN
C

IA
L

 Modelamiento  Territorial  

provincial  

 3 modelos territoriales ambiental, económico productivo e 

infraestructura y conectividad  
                                 3,00 

 Construcción de vias asfaltadas  Construir 9 Km de vias asfaltadas                                  9,00 

 Construccion de puentes  Construir o mejorar 4 puentes al año 2021 4,00

 Mantenimiento de vias 

asfaltadas y lastradas 

 Proporcionar 2 estudios civiles o estructurales de puentes al 

año 2021 
                                 2,00 

 Estudios y proyectos 
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 Obtener 140 inspecciones e informes al año 2021                             140,00 

 Proporcionar 5 estudios viales al año 2021                                  5,00 

 Construcción de vias lastradas  Construir 6 km de vias lastradas hasta el año 2023                                  6,00 

 Complementar la red vial provincial, mediante la 

construcción de puentes 

 Facilitar el tránsito vehicular y peatonal para satisfacer las 

necesiddes de la población mediante la construcción de 

puentes 

 Cumplir con la fase de preinversión de los proyectos 

mediante la planificación y elaboración de estudios 

y proyectos que satisfaga la necesidad de la 

problación de la provincia.  

 Elaborar y administrar los estudios y diseños de la obra 

pública provincial de vialidad y proyectos civiles. En 

cumplimiento a la normativa legal vigente 

80%
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 Mantener anualmente el 80% de las vial rurales 


