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Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Entrega en comodato de una canoa de
Beneficiarios la Asociación América Vargas de
fibra de vidrio equipada para el Gobierno la parroquia Playas de Cuyabeno
Parroquial de Cuyabeno, para la
movilización fluvial de los moradores y
socios de América Vargas

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Fortalecimiento vial y ejecución del Plan 8000 familias beneficiarias
Plurianual del presupuesto participativo
de los caminos vecinales de las
parroquias rurales del cantón
Shushufindi, provincia de Sucumbíos por
un monto de $1207.441,82

Se encuentra la obra paralizada y
está un 51% de cumplimiento.

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Aperturas y lastrados de los caminos
vecinales en las parroquias rurales del
cantón Lago Agrio - Provincia de
Sucumbíos por un monto de
$458.632,99

1000 familias beneficiarias

Obra paralizada.

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Fortalecimiento Vial y ejecución del Plan 2000 familias beneficiarias
Plurianual del presupuesto Prorrogado
de las aperturas y lastrados de los
Caminos Vecinales de las Parroquias
Rurales del Cantón Lago Agrio, provincia
de Sucumbíos por un monto de
$1265.320,41

Obra paralizada

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Entrega en comodato de dos canoas de Moradores de la parroquia Pañacocha son
fibra de vidrio equipadas para el
beneficiarios de la movilización fluvial
Gobierno Parroquial de Pañacocha para
la movilización fluvial de las
comunidades de Pucapeña y
Moretecocha. De igual forma entrega de
dos motores fuera de borda, 4 tiempos y
una canoa de fibra de vidrio sin motor
para la junta Parroquial.

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Apertura y lastrado de caminos
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
vecinales de los sectores: Imbabura,
de Sucumbíos
Precooperativa Riveras del Oriente;
Apertura Juan Yanez margen derecho,
vía Imbabura de la parroquia 10 de
Agosto; Precooperativa 21 de
Septiembre, Fuerzas Unidas, Flor de los
Ríos, hacia Luz y Progreso.
Precooperativa Tesoro Escondido hacia
Rey Selva, Pío Jaramillo hacia la Quinta
Provincia, la Milagreña hacia 21 de
Septiembre de la Parroquia General
Farfán; Precooperativa 4 de Julio
Chanangué; Precooperativa Nueva
Israel vía Puerto Nuevo margen
Izquierdo; Precooperativa Nueva Israel
Vía Puerto Nuevo margen izquierdo,
parroquia Pacayacu. 28 de Marzo,
Precooperativa 24 de Mayo Margen
derecho vía cofán Dureno, parroquia
Dureno del cantón Lago Agrio de la
provincia de Sucumbíos. Monto de la
inversión: 837.909,40 USD

En ejecución

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Impulso del desarrollo agropecuario
competitivo mediante la planificación
institucional, la gestión de proyectos y
procesos; generación, validación y
transferencia de tecnología
agropecuaria, a través de la Unidad de
Planificación, Estudios y Proyectos de
CORPO SUCUMBIOS

Más de un millón de dólares mediante
En proceso de ejecución
autogestión a través de proyectos de la
Cooperación Internacional y nacional para el
fortalecimiento agroproductivo en la provincia de
Sucumbíos. 1) A través del Fondo Italo
Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible se
consiguió mediante autogestión un millón de
dólares para la reactivación de las economías
rurales a través de la agricultura sostenible, de
la cadena productiva de café y cacao 2) Gestión
de recursos económicos con Petroecuador para
fomento al desarrollo pecuario en la comunidad
la Floresta, parroquia Pacayacu del Cantón Lago
Agrio por un valor de 311.015,25 USD 3)
Proyecto de transferencia gratuita de tubería por
parte de Petroamazonas (13.973 tubos de 3 1/2
quot; de diámetro por 9 metros) para la
construcción de corrales para ganadería bobina
de organizaciones de la parroquia El
Reventador, El Eno, 10 de Agosto y General
Farfán.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Fortalecimiento del desarrollo y fomento Fortalecimiento del talento humano a través de
piscícola en la provincia de Sucumbíos a la capacitación al personal técnico extensionista.
través de un adecuado y contínuo
manejo técnico en toda la cadena de
producción de tilapia y cachama,
ofreciendo semilla de calidad para
incrementar la producción y
productividad, a través de la Unidad de
Psicicultura de CORPO SUCUMBIOS.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Fortalecimiento del desarrollo y fomento
piscícola en la provincia de Sucumbíos a
través de un adecuado y contínuo
manejo técnico en toda la cadena de
producción de tilapia y cachama,
ofreciendo semilla de calidad para
incrementar la producción y
productividad, a través de la Unidad de
Psicicultura de CORPO SUCUMBIOS.

Implementación de un programa de
capacitación, socialización y asistencia técnica
sobre la cadena de producción de tilapia y
cachama, dirigido a 381 psicultores de la
provincia de Sucumbíos.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Fortalecimiento del desarrollo y fomento
piscícola en la provincia de Sucumbíos a
través de un adecuado y contínuo
manejo técnico en toda la cadena de
producción de tilapia y cachama,
ofreciendo semilla de calidad para
incrementar la producción y
productividad, a través de la Unidad de
Psicicultura de CORPO SUCUMBIOS.

35.000 m2 de reconstrucción y adecuación de
Ejecutado
estanques para los piscicultores de la Provincia.
662.350 alevines entregados a asociaciones
piscícolas con el fin de impulsar la actividad
piscícola en la provincia. 11 convenios de
cooperación interinstitucional realizados con
asociaciones piscícolas o afines y GADs
descentralizados, para el fomento piscícola.
6450 kg de pescado tilapia, cachama y paiche
comercializados a través de la identificación de
nichos de mercado. Apoyo en la promoción
psícola, mediante la participación de 11 stands
en eventos de expo ferias agropecuarias de la
Provincia.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Fortalecimiento de la Unidad de
Comercialización de Corpo Sucumbíos
con el fin de promover e impulsar la
comercialización de productos agrícolas,
materias primas y producto terminado, a
través del intercambio de experiencias,
exportación, fomento empresarial,
difusión, promoción, feria, estudios de
mercado que impulsen la competitividad
y sostenibilidad de los mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales
de la Provincia de Sucumbíos.

Se realizó el concurso nacional de la TAZA
DORADA DE CAFÉ ROBUSTA con 68
productores de café de 16 provincias del
Ecuador, mediante convenio público - privada. El
objetivo es determinar las mejores cualidades
del café robusta y promocionar a nivel nacional e
internacional.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Fortalecimiento de la Unidad de
Comercialización de Corpo Sucumbíos
con el fin de promover e impulsar la
comercialización de productos agrícolas,
materias primas y producto terminado, a
través del intercambio de experiencias,
exportación, fomento empresarial,
difusión, promoción, feria, estudios de
mercado que impulsen la competitividad
y sostenibilidad de los mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales
de la Provincia de Sucumbíos.

Hemos iniciado el programa de capacitación
En ejecución
para profesionalizar a productores de la
provincia de Sucumbíos para que se certifiquen
como Catadores Profesionales de café,
mediante convenio público - privado.
Dinamización de la economía de los productores
del sector rural a través de la ferias campesinas
en las parroquias de la provincia de Sucumbíos.
Hemos implementado 7 ferias en las parroquias
de: El Eno, Pacayacu, Gonzalo Pizarro,
Tarapoa. Y fortalecimos 3 en Shushufindi,
Cascales y Dureno. Asistencia técnica y
asesoramiento a 5 centros de acopio y
productores individuales de los cantones de
Lago Agrio, Shushufindi, Putumayo, Gonzalo
Pizarro que desarrollan actividad comercial
(café, cacao, arroz y maiz) en el sector
productivo para la negociación de los productos
con empresas exportadoras o procesadoras en
el mercado nacional. Se ha comercializado 110
tn de cacao, 160 tn de café, 205 tn de maíz y 40
tn de arroz (un total de 515 toneldas de
productos locales) de la provincia de Sucumbíos
hacia mercados nacionales. Y 9 tn de café
robusta (pergamino) a mercado internacional.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Elaboración de alimentos balanceados
para porcinos y aves con altos
estándares de calidad, utilizando
materias primas y mano de obra local,
brindando servicios e impulsando el
crecimiento económico de los
productores agropecuarios de la
provincia de Sucumbíos.

Desde junio 2019 a mayo del 2020 se ha
Ejecutado
producido un total aproximado de 1550 sacos de
balanceado de cerdos y pollos, beneficiando a
24 asociaciaciones agropecuarias a través de la
cooperación mútua. El proceso de adquicisión e
implementación de la Planta de balanceados
está en proceso de revisión por Contraloría.

En ejecución

Sucumbíos participó con 36
productores de café en el 2019,
obteniendo los dos primeros
lugares en dos ediciones.
Productores ganadores de estos
eventos se encuentran realizando
acciones de comercialización con
empresas en el exterior.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Fortalecimiento del desarrollo socio
económico de los emprendedores a nivel
asociativo y familiar, a través de la
transferencia de tecnología, innovación,
promoción y difusión de los
empredimientos de la Provincia de
Sucumbíos a través de la Unidad de
PYMES de Corpo Sucumíos.

Capacitación y asistencia técnica a
En ejecución
emprendedores locales para la elaboración de
los catálogos digitales de promoción de los
productos y ruedas de negocios. Dos catálogos
digitales promocionados y una tercera edición en
diseño.

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Fortalecimiento del desarrollo socio
económico de los emprendedores a nivel
asociativo y familiar, a través de la
transferencia de tecnología, innovación,
promoción y difusión de los
empredimientos de la Provincia de
Sucumbíos a través de la Unidad de
PYMES de Corpo Sucumíos.

Mejoramiento genético de la ganadería bovina a Ejecutado
través del mantenimiento y equipamiento de 8
centros de inseminación artificial en 6 cantones
de la provincia. 2866,8 kg. de nitrógeno líquido
dotados para los 8 termos ubicados en los 6
cantones y 7 termos madre. 1241 familias de
diferentes organizaciones de la provincia
atendidas mediante la dotación de pies de crías
de cerdos para el desarrollo porcino en la
provincia. 1 proyecto de gallinas criollas
implementado para la comunidad Cofán Avie de
la parroquia Jambelí, del cantón Lago Agrio. 62
familias de las comunidades Cinco de Diciembre
y Sol de Oriente beneficiarias con la dotación de
372 semoviente bovinos. 21150 plantas
entregadas para actividades de reforestación en
la provincia de Sucumbíos. Reactivación del
programa huertos familiares

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Reforestación de 18 mil mts de canales 606 familias de los cantones de Putumayo y
de drenaje agrícola en Putumayo y Lago Lago Agrio son beneficiarias del proyecto.
Agrio con una inversión de $ 4.000,00

Ejecutado

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Mantenimiento de 11.230 mts de canales 94 familias de la parroquia Aguas Negras del
de drenaje agrícola en Cuyabeno con
cantón Cuyabeno son beneficiarias.
una inversión de $ 110.803,95

Ejecutado

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Mantenimiento de 3.977 mts de canales
de drenaje agrícola en el cantón
Cuyabeno, con una inversión de $
39.240,19

Ejecutado

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Rehabilitación de los sistemas de
Impulso y fortalecimiento del sector
drenaje agrícola de las comunidades 28 agroproductivo en el sector rural
de Marzo, Ramal del Zapote, Asociación
Los Tres Diamantes y Asociación de
Campesinos San José del cantón
Shushufindi, provincia de Sucumbios.
Monto de la inversión: 422.113,87 USD

En ejecución

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Convenio de delegación de
competencias productivas con el GAD
MUNICIPAL DE SUCUMBIOS a fin de
ejecutar el fomento de actividades
productivas.

Impulso y fortalecimiento del sector
agroproductivo en el sector rural

En ejecución

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Construcción del cerramiento para el
recinto ferial de Nueva Loja de acuerdo
al Plan Operativo Anual 2019 de
CORPO SUCUMBIOS. Monto de
inversión: 186.742,29 USD

Impulso y fortalecimiento del sector
agroproductivo en el sector rural

En ejecución

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Adquisición de 7 excavadoras para el
fortalecimiento productivo con una
inversión aprox. De 1600.000,00

Impulso y fortalecimiento del sector
agroproductivo en el sector rural

Ejecutado

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia.

Fomento de actividades culturales,
artísticas y recreativas en las parroquias
rurales y los cantones en cordinación
con los gobiernos y actores locales.

Conmemoración cultural por el Día de las
Nacionalidades como un espacio de
participación y difusión de la diversidad cultural
de la provincia de Sucumbíos.

Ejecutado

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia

Al menos 200 ha de plantaciones
forestales establecidas en Plan de
Jubilación forestal

Para esta actividad se ha realizado tres
proyectos con la finalidad de obtener recurso
económicas para la implantación de
plantaciones forestales con fines de
conservación ambiental, para obtención de
servicios ambientales, como también para la
restauración de zonas degradas por actividades
en deforestación por la extensión de la frontera
agricola en la cual se plantará especies
forestales nativas de la zona con fines
comerciales. Estos proyectos se presentó a
PROMAZONIA, Secretaria Técnica de
Circunscripción Territorial Especial Amazónica
STCTEA y Cooperación Internacional GIZ, de
los cuales los dos primeros se encuentran
aprobados en primera instancia.

Ejecutado el 40%

Promover el turismo comunitario de calidad, en
coordinación con los actores locales.

Fortalecimiento turismo, arte y cultura en 710 niños, niñas y adolescentes han sido
Ejecutado
la provincia de Sucumbíos
beneficiarios de los diferentes programas
culturales organizados por la Dirección de
Turismo, Arte y Cultura del Gobierno Provincial,
mediante jornadas vacacionales, cursos de
pintura, música, danza, actuación y teatro.
Actualización del inventario turístico de los
cantones de Lago Agrio, Cascales, Cuyabeno,
Putumayo, Shushufindi, Gonzalo Pizarro y
Sucumbíos. Dotación de instrumentos musicales
para la Junta Parroquial San Pedro de los
Cofanes, mediante comodato para el
fortalecimiento de la cultura. Implementación de
la campaña "Apadrina tu árbol" con 300 familias
de la Federación de Organización Afros de
Sucumbíos (FOAES)

50 familias de la comunidad Fuerzas Unidas del
cantón Cuyabeno son beneficiarias.

Impulsar y fortalecer las capacidades y talentos de
las y los ciudadanos/as, en los ámbitos, económico,
social, cultural y deportivo.

Mejoramiento de las condiciones
sociales y económicas de los habitantes
de Sucumbíos que forman parte de los
grupos de atención prioritaria, a través
de la entidad adscrita Sucumbíos
Solidario

Apoyo permanente a 1500 adultos mayores de
Ejecutado
la provincia de Sucumbíos a través de la entrega
mensual de raciones alimenticias en las 36
parroquias de la provincia de Sucumbíos (29
rurales y 7 urbanas). Apoyo con la entrega de
ayudas técnicas a personas con
discapacidades. 4500 niños y niñas son
beneficiarios del proyecto del almuerzo escolar
con el fin de erradicar la desnutrición crónica
infantil, durante todo el año fiscal. 1600 niños y
niñas de bajos recursos económicos de la
provincia de Sucumbíos fueron beneficiarios del
proyecto mochila escolar con todos los
implementos educativos. 15 agrupaciones
juveniles han sido beneficiarias de ayudas e
implementos para el fomento del arte y la
cultura. 135 familias de bajos recursos
económicos afectados por desastres naturales
han sido beneficiarios del programa de
reconstrución de viviendas a través de la
entrega de hojas de zinc, mingas comunitarias,
entrega de raciones alimenticias y otros
implementos. 100 familias de bajos recursos
económicos han sido beneficiarias de ayudas
con cajas mortuorias. 150 personas privadas de
libertad han sido beneficiarias de implementos
educativos.

Impulsar y fortalecer las capacidades y talentos de
las y los ciudadanos/as, en los ámbitos, económico,
social, cultural y deportivo

Mejoramiento de las condiciones
sociales y económicas de los habitantes
de Sucumbíos que forman parte de los
grupos de atención prioritaria, a través
de la entidad adscrita Sucumbíos
Solidario

3619 niños y niñas han sido atendidos a través Ejecutado
de 25 escuelas de fútbol y 360 niños y niñas
fueron atendidos a través de la escuela de
baloncesto, como una alternativa de salud
recreativa y ocupación del tiempo libre. Mediante
el convenio firmado con la Secretaría Técnica
Amazónica, desde octubre 2019 se brinda
atención y ayuda económica para gastos de
transporte, alojamiento y alimentación a 90
personas con enfermedades catatróficas de la
provincia de Sucumbíos. 239 niños y niñas de 0
a 3 años son atendidos diariamente mediante 6
centros de desarrollo infantil. 90 adultos
mayores son atendidos de forma diaria, con
alimentación, hospedaje y terapias con personal
técnico especializado a través del Centro de
Acogida. 38 personas con adicciones son
atendidas de forma diaria con la acogida y
tratamiento con personal especializado para su
rehabilitación a través del Centro de
Recuperación Terapéutica de Sucumbíos
Solidario.

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Entrega en comodato de vehículos tipo
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
camioneta, doble cabina para la gestión de Sucumbios
institucional de los GAD parroquiales de
Rosa Florida, San Pedro de los Cofanes,
Sevilla y Santa Cecilia

En Ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Apertura y lastrado de caminos
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
vecinales en los sectores: Cooperativa
de Sucumbíos
San Francisco hacia Abdón Calderón, 13
de mayo desde la Sultana de Bolívar
hacia la comunidad Puma Kucha, Charip
hacia Nancay; Parroquia Jambelí del
cantón Lago Agrio, Provincia de
Sucumbíos, con una iversión de
270.436,49 USD

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Apertura y lastrado de caminos
vecinales en los sectores: Río Dosh
hacia Provincias Unidas; El Carmen
hacia Abdón Calderón; Precooperativa
El Oro hacia Lucha de los Pobres; El
Carmen hacia los Angeles, de la
parroquia Shushufindi Central; Barrio
Bella Unión hacia Gran Vía de la
parroquia Siete de Julio del cantón
Shushufindi de la provincia de
Sucumbíos. Monto de la inversión:
319.370.93 USD

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
de Sucumbíos

En ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Apertura y lastrado de caminos
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
vecinales en los recintos: El Cañaveral - de Sucumbíos
Cooperativa Imbabura; Samona, El Edén
hacia la Precooperativa Los Naranjales;
El Dorado hacia segunda línea Luz y
Vida de la parroquia Santa Cecilia del
cantón Lago Agrio, provincia de
Sucumbíos. Monto de la inversión:
298.046,93

En ejecución

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Construcción de canales de drenaje para Impulso y fortalecimiento del sector
la recuperación de suelos para el
agroproductivo en el sector rural
aprovechamiento agrícola en dos
recintos del cantón Cuyabeno y uno del
cantón Lago Agrio de la provincia de
sucumbíos. Monto de la inversión:
715.398,57 USD

En ejecución

Fomentar la producción agro productiva sostenible.

Convenio de delegación de
competencias productivas con el GAD
MUNICIPAL DE SUSHUFINDI a fin de
ejecutar el fomento de actividades
productivas.

En ejecución

Impulso y fortalecimiento del sector
agroproductivo en el sector rural

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia.

Promoción del conocimiento y la
valoración de las diversas identidades
culturales y del patrimonio cultural de las
parroquias y cantones de la provincia, en
concurrencia con los gobiernos y actores
locales.

Ceremonia "Minga del pensamiento ancestral
Ejecutado
con la participación activa de las nacionalidades
y pueblo afro de la provincia de Sucumbíos,
como un espacio de intercambio de saberes y
tradiciones ancestrales para el fortalecimiento de
la identidad cultural"

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia

Impulso y fortalecimiento del programa
de forestación, reforestación y
enriquecimiento con especies nativas de
las zonas a ser intervenidas (Plan
jubilación forestal)

Convenio con la Secretaría Técnica Amazónica
para la recuperación de 1500 hectáreas de
bosque en la Provincia de Sucumbíos. Monto
aproximado de 363 mil dólares de inversión.

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia.

Impulso y fortalecimiento del programa
de forestación, reforestación y
enriquecimiento con especies nativas de
las zonas a ser intervenidas (Plan
jubilación forestal)

45 mil plantas sembradas en los márgenes de
En ejecución
protección de la fuentes hídricas, con la finalidad
de recuperar los márgenes de protección, evitar
la erosión de los taludes de los ríos, como
también minimizar la contaminación del agua,
formando un corredor de arboles a lo largo de
las fuentes hídricas, haciendo conexión con el
ecosistema. Los lugares de siembra son las
parroquias de los 6 cantones de la provincia de
sucumbíos en coordinación con los gobiernos
municipales.

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia

Elaboración de guía de buenas prácticas Se esta implementando el Programa
Ejecutado el 40%
ambientales ancladas a la ejecución de Participativo de Educación Ambiental, formal y
la Agenda Productiva Provincial
no formal articulada a los diferentes Niveles de
Gobierno y Actores sociales) Con el cual se esta
ejecutando actividades de Educación y
Comunicación Ambiental con el proceso del
Consejo Consultivo Local de Educación
Ambiental Provincial CCLEA. El cual lo
conforman instituciones como MAE, GPS,
Dirección de Educación y todos los Gobiernos
Municipales atraves de las Direcciones de
Ambiente y los Gobiernos Parroquiales con los
vocales de ambiente, con lo cual se ha
planificado realizar el Plan de Educación
Ambiental Provincial y se a participado
conjuntamente en todos las Jornadas de las
Fechas Ambientales.

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia

Elaboración de guía de buenas prácticas Se esta implementando el Programa
Ejecutado el 40%
ambientales ancladas a la ejecución de Participativo de educación Ambiental, formal y
la Agenda Productiva Provincial
no formal articulada a los diferentes Niveles de
Gobierno y Actores sociales) Con el cual se esta
ejecutando actividades de Educación y
Comunicación Ambiental con el proceso del
Consejo Consultivo Local de Educación
Ambiental Provincial CCLEA. El cual lo
conforman instituciones como MAE, GPS,
Dirección de Educación y todos los Gobiernos
Municipales atraves de las Direcciones de
Ambiente y los Gobiernos Parroquiales con los
vocales de ambiente, con lo cual se ha
planificado realizar el Plan de Educación
Ambiental Provincial y se a participado
conjuntamente en todos las Jornadas de las
Fechas Ambientales.

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia.

Fortalecimiento de la Dirección de
Ambiente

En proceso de ejecución

Se ha iniciado con el fortalecimiento de las
Ejecutado el 70%
capacidades internas de la Dirección de
Ambiente en eficiencia y eficacia de acuerdo a
normativa ambiental vigente, para lo cual se ha
procedido con la reforma a la ordenanza que
regula el control y aplicación de AAAr,
ordenanza que regula la reforestación y
arbolado de la provincia de Sucumbíos, manual
de operaciones para la aplicación de buenas
practicas ambientales en el edificio del Gobierno
Provincial, ordenanza que regula el manejo de
plásticos de un solo uso, registros para el
manejo de la información interna de cada área,
tanto en planificaciones semanales, informes de
actividades y registros de archivo de
documentación digital.

Fortalecer la administración político institucional de la Fortalecimiento de la eficiencia del gasto Priorización del gasto de inversión frente a los
Cámara Provincial
público del Gobierno Autónomo
gastos corrientes con el fin de destinar el mayor
Descentralizado Provincial
porcentaje de recursos a obras para el
desarrollo de los habitantes de la provincia de
Sucumbíos.

En ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Reconformación de rasante en la
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
comunidad 25 de diciembre, parroquia El de Sucumbíos
Eno, cantón Lago Agrio.

Ejecutado por administración
directa

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Desalojo de tierra en caminos vecinales
de las comunidades: La Bonanza, 16 de
Abril y Virgen del Guaico, parroquia
Sansahuari, Cantón Putumayo.

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
de Sucumbíos

Ejecutado por administración
directa

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Relleno de vía para elevar el nivel de
mesa con arcilla en la vía Pool Francisco Pizarro, parroquia 7 de Julio,
cantón Shushufindi.

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
de Sucumbíos

Ejecutado por administración
directa

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Intervención en 79 km de vías en estado 10 mil habitantes son beneficiariarios del
de emergencia vial del cantón
mantenimiento vial emergente
Sucumbíos con maquinaria y operadores
permanente en el sector

Ejecutado por administración
directa

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Firma de convenio con el BDE para el
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
financiamiento de 6'208.000,00 para el
de Sucumbíos
proyecto de la prolongación de la
carpeta asfáltica de Av. Jorge Aguilera Buena Vista - Tesoro del Oriente Instituto Crecer Más (Finca experimental
Doña Godina) parroquias de Nueva Loja
y Santa Cecilia del cantón Lago Agrio.
Proyecto San Miguel - 9 de MarzoPatria Nueva, parroquia General Farfán.

Convenio firmado y en proceso
de desembolso de recursos

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Reubicación de puente provisional sobre Comunidades de la parroquia Santa Rosa de
el Río Aguas Verdes de la comunidad
Sucumbíos son beneficiarias del proyecto
las Palmas, Parroquia Santa Rosa,
cantón Cáscales, Provincia de
Sucumbíos.

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Apertura, lastrado y drenaje de caminos Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
vecinales en los recintos: Eloy Alfaro, vía de Sucumbíos
al Coca km 31 margen izquierdo-Jivino
Verde de la parroquia San Pedro de los
Cofanes; La Turumbia desde la Esc.
Lago San Pablo - Vía Pool, recinto Juan
Montalvo - Lago San Pablo, en la
Parroquia 7 de Julio del cantón
Shushufindi de la provincia de
Sucumbíos. Monto de la inversión:
302.375,87 USD

En ejecución

Fortalecer la administración político institucional de la Fortalecimiento del sistema de
Cámara Provincial
participación ciudadana e integración de
las y los ciudadanos en los programas y
proyectos.

Conformación de Consejo Local de Planificación
integrado por 3 representantes de la ciudadanía,
elegidos de forma democrática mediante una
asamblea ciudadana. Conformación de los
Directorios de las entidades adscritas como
Sucumbíos Solidario y Corpo Sucumbíos con la
representación de la ciudadanía como un
espacio legítimo de representatividad y
participación en la toma de decisiones.
Audiencias públicas permanentes y directas con
la ciudadanía para escuchar y atender las
necesidades y requerimientos de las
comunidades. 31 Asambleas Ciudadanas en las
29 parroquias rurales y cabeceras cantonales de
la provincia para la priorización de la inversión
pública del GAD Provincial

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Intervención con mantenimiento vial de
1.016,22 km en la provincia de
Sucumbíos, bajo administración directa.

Más de 150 mil beneficiarios de 7 cantones de la Ejecutado por administración
provincia de Sucumbíos
directa

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Reconformación de rasante previo al
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
lastrado del camino vecinal en el recinto de Sucumbíos
Nuevo Paraíso, parroquia El Eno, cantón
Lago Agrio.

Fortalecer la administración político institucional de la Mejora del desempeño laboral, fomento
Cámara Provincial
a la cultura de servicio y desarrollo
continuo del Talento Humano.
Fortalecimiento de la Gestión por
Resultados para el desarrollo.

Ejecutado por administración
directa

Actualización e implementación de instrumentos
de gestión de talento humano y manual de
procesos y procedimientos del GAD Provincial.
Automatización del mecanismo de elaboración
de roles de pago para los funcionarios y
trabajadores del GAD Provincial.
Implementación de un plan de capacitación en
seguridad industrial y salud ocupacional con
trabajadores y servidores públicos y contratación
de un médico para la Unidad de Salud
ocupacional.

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Fortalecimiento vial y ejecución del Plan 400 familias beneficiarias
Plurianual del presupuesto participativo
de los caminos vecinales de las
parroquias rurales del cantón Cáscales,
provincia de Sucumbíos por un monto de
$694.621,49

Obra en ejecución - Por contrato

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Apertura del camino vecinal de la
25 familias beneficiarias
comunidad Jumandy, ubicada en el km
8.5 de la Av. Quito, parroquia Santa
Cecilia , cantón Lago Agrio por un monto
de $62.364,95

Obra terminada - Acta de
recepción provisional

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Segunda etapa del lastrado del camino
400 familias beneficiarias
vecinal Precooperativa San Rafael hacia
río Amazonas, Parroquia Jambelí,
Cantón Lago Agrio Provincia de
Sucumbíos por un monto de $ 60.008,65

Obra terminada - Acta de
recepción provisional

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Adquisición de alcantarillas de hormigón Compra de 1541 Alcantarillas
armado de acuerdo al presupuesto
participativos prorrogados del 2019 por
un monto de $195.900,00

Obra terminada - Acta de
recepción Definitiva

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica 27 comunidades beneficiarias
de la vía Rural Rivereños, El Guanta las
Delicias , Aguarico 3 del Cantón Lago
Agrio, Provincia de Sucumbíos por un
monto de $13029.907,08

Obra en ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Segunda etapa de la apertura y lastrado 200 familias beneficiarias
desde la Y de la vía Brisas del Aguarico,
margen izquierdo, hacia el río Aguarico,
ubicado en la Parroquia Sevilla Cantón
Cáscales Provincia de Sucumbíos, por
un monto de $250.489,51

En proceso de terminación de
contrato

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Fabricación y Montaje de estructuras
84 familias beneficiarias
para los puentes del presupuesto,
puente sobre el río el Eno en la
comunidad la Fortuna y el puente de la
cooperativa 16 de abril Parroquia
Shushufindi Central, Cantón Shushufindi
- Provincia de Sucumbíos por un monto
de $ 29.977,66

Se ejecutó el 50% y la obra esta
en proceso de terminación del
contrato

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Relleno de los laterales del Puente sobre Comunidad de las Malvinas 1 y alrededores de
el río el Venado en la Comunidad
la parroquia Jambelí son beneficiarias del
Malvinas 1, Parroquia Jambelí Cantón
proyecto
Lago Agrio Provincia de Sucumbíos.

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Reparación de un puente de madera de
12 ML sobre el río Blanco de la
Comunidad KUKUSH, Parroquia
Limoncocha, Cantón Shushufindi,
Provincia de Sucumbíos

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Construcción del puente de madera en la Moradores de la comunidad Luz de América de
vía Luz de América, Parroquia Puerto
la parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo
Libre, cantón Gonzalo Pizarro, Provincia Pizarro son beneficiarios del proyecto.
de Sucumbíos.

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Mantenimiento de la red vial de la
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
parroquia Aguas Negras, cantón
de Sucumbíos
Cuyabeno a través del Convenio de
Cooperación Interinstitucional para la
transferencia de recursos para el pago
del mantenimiento preventivo,
combustible y operador de la excavadora
del Gobierno Parroquial por un valor de
USD 8.889,29

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Entrega de una volqueta marca HINO
FM700 en comodato para la Junta
Parroquial de Dureno para el
mantenimiento vial.

Ejecutado

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Convenio de delegación de competencia Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
con el GAD Municipal de Cáscales para de Sucumbíos
intervenir en el mantenimiento de la red
vial del cantón Cáscales, sector, norte y
sur. El gobierno provincial aporta con 4
volquetas, 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1
camioneta, 1 plataforma (cama baja) 1
tanquero, 1 tractor, 1 excavadora.

En ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Entrega en comodato de un generador
eléctrico STANFORD de 200KV para la
prestación del servicio eléctrico de la
comunidad Playas de Cuyabeno

En Ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Mantenimiento de la red vial de la
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
parroquia Gonzalo Pizarro, a través del de Sucumbíos
Convenio de Cooperación
Interinstitucional para la transferencia de
recursos para el pago del mantenimiento
preventivo y correctivo, combustible y
operador de la camioneta, volqueta y
retroexcavadora del Gobierno Parroquial
por un valor de USD 26.980,93

En ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Mantenimiento de la red vial de la
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
parroquia Pacayacu, a través del
de Sucumbíos
Convenio de Cooperación
Interinstitucional para la transferencia de
recursos para el pago del mantenimiento
preventivo, combustible y operador del
tractor agrícola y la excavadora del
Gobierno Parroquial por un valor de USD
24.583,44

En ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Stock de material pétreo y relastrado de
150 mts la vía hacia la mina el chíparo
para mantenimiento vial en el sector del
Chíparo de la parroquia Puerto Libre,
cantón Gonzalo Pizarro.

Ejecutado por administración
directa

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Asfaltado de vía Puerto Eno - 26 de
2mil habitantes de 20 comunidades son
Junio - Provincias Unidas - Miss Ecuador beneficiarias del proyecto.
- La Pantera - Precooperativa El Oro del
cantón Shushufindi, por un monto de $
4.180.792,35.

Proyecto en ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Fortalecimiento vial y ejecución del Plan 400 habitantes beneficiarios
Plurianual del presupuesto participativo
de los caminos vecinales de las
parroquias rurales del cantón Gonzalo
Pizarro, Provincia de Sucumbíos , por un
monto de $984.893,52

Obra en ejecución - Por contrato

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Fabricación y Montaje de estructuras
200 familias beneficiarias
para la construcción de varios puentes
de diferentes cantones y parroquias de
la Provincia de Sucumbíos por un monto
de $13.392,85

En proceso de terminación de
mutuo acuerdo

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Construcción de la 1ra etapa del puente
sobre el Río Aguarico, ubicado en la
comunidad San José, Parroquia Dorado
de Cáscales, Cantón Cáscales,
Provincia de Sucumbíos por un monto
de $947.898,16

Obra paralizada

Moradores de la comunidad KUKUSH de la
parroquia Limoncocha del cantón Shushufindi,
son beneficiarias del proyecto.

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
de Sucumbíos

Apoyo al desarrollo rural mediante la gestión
interinstitucional

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
de Sucumbíos

1000 habitantes beneficiarios

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Convenio de cooperación
interinstitucional con el GAD Municipal
de Sucumbíos para ejecución de
competencia vial en zona rural con el
aporte del Gobierno Provincial de 4
volquetas, 1 gallineta y 2 excavadoras,
mantenimiento preventivo y correctivo,
combustible y operador.

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
de Sucumbíos

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Reparación del puente sobre el Río Eno, Comunidad Tanyas y Eloy Alfaro de la parroquia Ejecutado
en la Comunidad Tangay y Eloy Alfaro,
El Eno son beneficiarias del proyecto
parroquia el Eno, Cantón Lago Agrio,
Provincia de Sucumbíos

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Construcción de un puente de madera
en el recinto los Ángeles, Parroquia
Tarapoa, Cantón Cuyabeno, Provincia
de Sucumbíos.

Moradores del recinto los Ángeles de la
parroquia Tarapoa del cantón Cuyabeno son
beneficiarias del proyecto

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Entrega en comodato de una canoa de
fibra de vidrio equipada al Gobierno
Parroquial de Santa Elena para la
movilización fluvial de las comunidades
ubicadas en las riveras del Río.

Moradores de Santa Elena son beneficiarios con Ejecutado
la movilización fluvial

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Entrega en comodato de vehículos tipo
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
camioneta, doble cabina para la gestión de Sucumbíos
institucional de los GAD parroquiales de
Rosa Florida, San Pedro de los Cofanes,
Sevilla y Santa Cecilia

En Ejecución

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia

Convenio de delegación de competencia Mejoramiento de la red vial rural de la provincia
vial con el Gad Municipal de Lago Agrio, de Sucumbíos
para el estudio de factibilidad y diseño
para el asfaltado de la vía que conduce
desde el centro poblado de la parroquia
10 de agosto hasta el recinto El Cóndor,
ubicado en la parroquia 10 de agosto

En Ejecución

Conservar y fomentar el manejo sostenible del
patrimonio cultural y natural de la provincia

Impulso y fortalecimiento del programa
de forestación, reforestación y
enriquecimiento con especies nativas de
las zonas a ser intervenidas (Plan
jubilación forestal)

Ejecutado el 40%

Se implantó un vivero en el cantón Shushufindi
con 25.000 plantas forestales. Las especies de
plantas forestales reproducidas son bálsamo,
chuncho, caoba, canelo, chiparo todas estas
especies son nativas de la provincia de
Sucumbíos.

En ejecución

Ejecutado

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA
AUTORIDAD:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN OBSERVACIONES
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
A SU CARGO

Articulación Interinstitucional para el fortalecimiento
de la gestión pública provincial.

La Mancomunidad del Norte está
Gestión de recursos para proyectos viales,
integrada por las provincias de
productivos y ambientales para la provincia de
Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas,
Sucumbíos y la Amazonia.
Imbabura. Desde agosto del 2020, el
Prefecto de Sucumbíos preside el
Directorio. Se han gestionado 3
proyectos para la frontera norte, siendo
Sucumbíos beneficiaria de la gestión. 1)
Proyecto Sello de la Agricultura Familiar
Campesina: Comercialización asociativa
e inclusiva en la Frontera Norte del
Ecuador, Monto de la inversión USD
225.000,00 con el financiamiento de
FIEDS - IICA - MNE 2) Proyecto
Fortalecimiento de los Mecanismos de
Cooperación Económica para la Frontera
Norte del Ecuador, Monto de la inversión
Total: USD 423.637,22 con el
financiamiento de AECID; 3) Proyecto
Propuesta para Provisión de artículos de
protección e insumos agropecuarios
para agricultores de las provincias de la
Mancomunidad del Norte del Ecuador
(MNE), Monto de la inversión USD
65.573,19 con el financiamiento de JIKA
±Japón.

Como miembros del directorio del
COMAGA y CON-NOR se han
fortalecido la relaciones
interinstitucionales para la
gestión conjunta de acciones en
beneficio de la gobernabilidad y
el desarrollo provincial. Mediante
HERMANDAD BINACIONAL
ECUADOR - COLOMBIA
integrada por las 4 provincias
fronterizas y los departamentos
de Nariño y Putumayo de
Colombia, se han trabajando en 8
proyectos binacionales, los
cuales están presentados en
cancillería de Ecuador y
Colombia. Llevamos la Secretaría
Técnica que está en proceso de
cambio.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

PONGA SI O NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS

SI

https://online.fliphtml5.com/bixd/smtv/

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

PROPUESTAS

RESULTADOS

Atención a grupos de atención prioritaria.

Se cumple con la asignación presupuestaria del 10% para la atención a los grupos
de atención prioritaria.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL

SI

www.sucumbios.gob.ec

AUDIENCIA PÚBLICA

SI

www.sucumbios.gob.ec

CABILDO POPULAR

NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

SI

www.sucumbios.gob.ec

OTROS

SI

www.sucumbios.gob.ec

RENDICIÓN DE CUENTAS:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD
En conformidad al Art. 100 Numeral 4 de la Constitución, a los artículos 89,91 y 95 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana; el Art. 304 de la COTAD la audiencia pública de
rendición de cuentas se efectuó el 15 de octubre del 2020 de forma virtual y presencial en atención a la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de fecha
15 de julio del 2020 en el marco de la emergencia sanitaria Nacional por el COVID- 19.
APORTES CIUDADANOS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La audiencia pública de rendición de cuentas fue transmitida en vivo a través de la página principal de la Institución el 15 de octubre del 2020, mediante el cual se pudo conocer las
opiniones y aportes ciudadanos en la gestión provincial. Las opiniones receptadas reconocen la gestión realizada por la máxima autoridad. A la fecha de la finalización del informe
no se registran preguntas para la Autoridad conforme se puede ver en el link. https://www.facebook.com/GobiernoDeSucumbiosOficial/videos/793970881400470
https://www.facebook.com/GobiernoDeSucumbiosOficial/videos/723084554963497 https://www.facebook.com/609855959506892/posts/981455779013573

