FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL
DATOS GENERALES
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado.
Período del cual rinde cuentas:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE SUCUMBIOS
ENERO A DICIEMBRE 2020

NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial:
Cantonal
Parroquial

PONGA SI O NO
SI

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

SUCUMBIOS
LAGO AGRIO
NUEVA LOJA
NUEVA LOJA
AV. 20 DE JUNIO Y CARCHI

gadps@sucumbios.gob.ec
www.sucumbios.gob.ec
62-999-000
2160000210001

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:
Nombre del representante legal del GAD:

HUMBERTO AMADO CHAVEZ ANGAMARCA

Cargo del representante legal del GAD:

PREFECTO

Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

15/5/2019

amadochavez@sucumbios.gob.ec
62-999-000

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:

JESENIA PILAR GUARNIZO MOCHA

Cargo:

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Fecha de designación:

6/5/2019

Correo electrónico:

pguarnizo@sucumbios.gob.ec

Teléfonos:

62-999-000

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:

DARWIN ALVAREZ

Cargo:

ESPECIALISTA DE TICS

Fecha de designación:

6/3/2020

Correo electrónico:

dalvarez@sucumbios.gob.ec

Teléfonos:

62-999-000

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
COBERTURA
PROVINCIAL
PROVINCIAL
REGIONAL

NOMBRE
CORPOSUCUMBIOS
SUCUMBIOS SOLIDARIO
MANCOMUNIDAD DEL NORTE

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE

COBERTURA GEOGRAFICA

N/A

N/A

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS
CONCURRENTES

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS
CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA
FUNCION
No. DE META

INDICADOR DE LA META POA

DESCRIPCION

RESULTADOS POR
META

RESULTADOS POR META

TOTALES
PLANIFICADOS

TOTALES
PLANIFICADOS

TOTALES
CUMPLIDOS

1500

1500

1500

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL
LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

100%

1.500 adultos mayores de 36 parroquias de la
provincia de Sucumbíos (29 rurales y 7 urbanas) fueron
atendidos con la entrega mensual de raciones
alimenticias. Se cumplió el 100% de lo planificado.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

SUCUMBIOS SOLIDARIO

1

Promover la inclusión justa, equitativa y solidaria de
toda la población diversa de Sucumbíos, dando mayor
realce a los grupos de atención prioritaria y de
movilidad humana, en su identidad cultural,
convivencia social, seguridad ciudadana para
potencializar las capacidades individuales y colectivas

CONCURRENTE

El artículo 35 de la Constitución,
manifiesta que las personas adultas
mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con
discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de
alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán
las personas en situación de riesgo,

Apoyo al adulto mayor a través de
la entrega mensual de raciones
alimenticias de 36 parroquias de Atención a 1500 adultos mayores de la provincia de Sucumbíos
la provincia de Sucumbíos (29
rurales y 7 urbanas).

2

Apoyo con la entrega de ayudas
técnicas a personas con
Atención a 200 personas con discapacidades con la entrega de ayudas
discapacidades de la provincia de técnicas
Sucumbios

200

200

200

100%

200 personas con discapacidades de la provincia de
Sucumbíos fueron beneficiarias de ayudas técnicas.
Para el cumplimiento de la meta se realizó autogestión
mediante firma de convenio con la Fundación de
Médicos Rotarios del Ecuador. Se cumplió el 100% de
lo planificado.

3

Apoyo en la construcción,
reconstrucción y reparación de
casas, ocasionados por desastres
naturales e incendios, en la
provincia de Sucumbios.

150

150

189

126%

189 familias vulnerables de la provincia recibieron el
apoyo en la construcción, reconstrucción y reparación
de casas, ocasionadas por los desastres naturales e
incendios. Se cumplió el 126% de lo planificado.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

4

Apoyo a 110 familias vulnerables
con la entrega de cajas
110 beneficiarios planificados
mortuorias y raciones alimenticias

110

110

98

98%

98 familias vulnerables de la provincia recibieron el
apoyo de cajas mortuorias y raciones alimenticias. Se
cumplió con un 98% de lo planificado en el POA,
debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

5

Apoyo con 800 raciones a
alimenticias a familias en
situación de vulnerabilidad.

800 Raciones planificadas

800

800

4800

600%

4800 familias vulnerables de la provincia de Sucumbíos
fueron beneficiarias de raciones alimenticias en el
marco de la ayuda social como consecuencia de la
Pandemia del COVID-19. Esta meta se incremetó en un
600% debido a la pandemia del COVID-19 y al
cofinamiento de la población que requirió una mayor
atención hacia la población más vulnerable.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

6

Apoyo a 600 personas privadas
de la libertad

Atención a 600 PPL

600

600

600

100%

600 personas privadas de libertad recibieron el apoyo
con material educativo, contribuyendo con la
rehabilitación social. Se cumplió en un 100% de lo
planificado.

Apoyo 150 familias beneficiarias en la construcción, reconstrucción y
reparación de casas, ocasionados por desastres naturales e incendios, en la
provincia de Sucumbios.

Mejoramiento de la calidad de vida de los GAP

Promover la inclusión justa, equitativa y solidaria de
toda la población diversa de Sucumbíos, dando mayor
realce a los grupos de atención prioritaria y de
movilidad humana, en su identidad cultural,
convivencia social, seguridad ciudadana para
potencializar las capacidades individuales y colectivas

CONCURRENTE

El artículo 35 de la Constitución,
manifiesta que las personas adultas
mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con
discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de
alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán
las personas en situación de riesgo,
las víctimas de violencia doméstica
y sexual, maltrato infantil, desastres
naturales o antropogénicos
(humanos). El Estado prestará
especial protección a las personas
en condición de doble
vulnerabilidad

700

700

300

43%

300 niños, niñas y adolescentes de la provincia de
Sucumbíos fueron atendidos mediante la
implementación de escuelas de baloncesto como
alternativa de sana recreación y buen uso del tiempo
libre. Esta actividad se vió afectada en el cumplimiento
debido a las disposiciones del COE Nacional por
motivos de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

275

275

275

100%

275 personas con enfermedades catastróficas de la
provincia de Sucumbíos han recibido apoyo económico
para la cobertura de gastos logísticos (transporte,
hospedaje y alimentación) en el marco del convenio
entre Sucumbíos Solidario del Gobierno Provincial y la
Secretaría Técnica Amazónica.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

7

Apoyo en el buen uso del tiempo
libre a 700 niños niñas a través
de la implementación de 6
escuelas de baloncesto y en 6
parroquias de la provincia de
Sucumbios.

8

Apoyo a 275 personas con
enfermedades catastróficas
mediante convenio entre la
Atención 275 personas con enfermedades catastróficas.
Secretaría Ténica Amazónica STEA
y Sucumbíos Solidario, firmado en
octubre del 2019.

9

Implementación de huertos
familiares a 100 familias
vulnerables

100 familias atendidas con huertos familiares

100

100

120

120%

10

Apoyo a 80 familias en situacion
de mendicidad.

80 Familas atendidas

80

80

80

100%

700 entre niños, niñas y adolescentes atendidos

11

Acogimiento a 75 adultos
mayores para cuidados

75 Adultos mayores atendidos

12

Atención en servicios médicos a
2300 usuarios de las diferentes
áreas a grupos de atención
prioritaria.

2300 usuarios atendidos en los servicios de salud.

13

Atención a 28 personas con
problemas de adicciones

28 personas con adicciones atendidas

100 familias vunerables de la provincia de Sucumbíos
fueron beneficiarias del proyecto de huertos
familiares, que incluye: Asistencia técnica, insumos y
herramientas agrícolas. El proyecto contribuyó en la
seguridad alimentaria de las familias coomo
mecanismo para enfrentar las consecuencias de la
pandemia del COVID-19.
80 familias en situación de mendicidad fueron
atendidas mediante el programa de erradicación
progresiva de la mendicidad.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

75

75

55

73%

55 adultos mayores fueron atendidos de manera diaria
con alojamiento, alimentación y cuidados con personal
especializado, a través de la Casa del Adulto Mayor de
Sucumbíos Solidario. Está acción se cumplió en un 73%
debido a la emergencia sanitaria que obligó a tomar
medidas restrictivas para el ingreso de nuevos
beneficiarios, al ser un grupo de alto riesgo.

2300

2300

2500

109%

2500 usuarios fueron beneficiarios de los servicios de
salud que ofrece el Centro de Salud tipo B de
Sucumbíos Solidario del Gobierno Provincial de
Sucumbíos. Esta meta sobrepasó el 100% debido a la
pandemia del COVID-19 que incrementó la atención en
el área de salud en la provincia.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

28

28

38

136,0%

38 personas con problemas de adicciones fueron
atendidos a través del CETAD de Sucumbíos Solidario.

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

Mejora las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria

CORPO SUCUMBIOS
14

Implementación de herramientas de gestión y apoyo a 7 unidades
operativas

7

7

7

100%

Se apoyo 7 herramientas s Unidades Operativas
Técnicas.

15

Capacitación a 50 técnicos de las diferentes Unidades Operativas en el uso
de equipos y herramientas tecnológicas (GPS, SIG, base de datos),
redacción técnica y elaboración de proyectos.

50

50

50

100%

Capacitados 50 técnicos de las diferentes unidades
operativas de Corpo y diferentes insituciones y GAD
Parroquiales en el uso de equipos y herramientas
tecnológicas GPS, SIG, Base de Datos.

1

1

1

60%

Gestión y ejecución del proyecto " Fomento de la
producción pecuaria en la comunidad La Floresta de la
Parroquia Pacayacu" Financiado por EP Petroecuado,
30 familias beneficiarias con una inversión de USD
311.025

16

17

Fomentar actividades productivas y agropecuarias
acorde a su competencia; impulsando el turismo, la
pequeña y mediana empresa (PYMES), el

COOTAD
Art. 42.- Competencias exclusivas

1

1

1

100%

Gestión y ejecución de la Primera etapa de
construcción de corrales para ganadería bovina en
articulacion con Juntas Parroquiales de Sevilla, Gonzalo
Pizarro, Jambeli, la Empresa Publica Petroamazonas y
productores ganaderos. beneficiando a 42 familia,s
Monto de la inversión de USD 280.000,00

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

18

Gestionar proyectos agroproductivos con Instituciones públicas y privadas,
a 20 asociaciones agroproductivas son beneficiarias del proyecto " Sello de
la agricultura familiar campesina

20

20

20

100%

20 asociaciones agroproductivas son beneficiarias del
proyecto " Sello de la agricultura familiar campesina:
Comercialización asociativa e inclusiva en la frontera
norte del Ecuador. El proyecto tiene una inversión
total de $1,817.501 para 4 provincias de la frontera
norte. Proyecto en ejecución conjunta con IICA, MAG,
AGROCALIDAD y MNE.

19

Adecuaciones y reparaciones de un vivero forestal

1

1

1

100%

Rehabilitacion del vivero agroforestal con una
capacidad de produccion de 150.000 plantas
destinadas a forestacion, reforestacion y conservacion
de ecosistemas. Financiamiento de la Unión Europea y
el Grupo Social FEPP. Con un monto de inversión
25000,00

20

Adquisición de equipos de fumigación destinados para atender la
emergencia sanitaria en las 29 parroquias rurales de la provincia de
Sucumbíos.

29

29

29

100%

16

16

18

113%

183 familias de Sucumbios, capacitadas en manejo
integral del cultivo de tilapia roja, cachama y paiche.

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

492 familias de Sucumbios, atendidas con asistencia
tecnica in situ para el manejo integral de la
piscicultura.

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

21

COSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Art. 263.- Los gobiernos provinciales
tendrán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las otras
que determine la ley:
6. Fomentar la actividad
agropecuaria.
7. Fomentar las actividades
productivas provinciales.

Promover el desarrollo
agropecuario competitivo
mediante la planificación
Gestionar proyectos agroproductivos con Instituciones públicas y privadas
institucional, la gestión de
proyectos y procesos; generación,
validación y transferencia de
tecnología agropecuaria, a
através de la Unidad de
Planificación, estudios y proyectos Gestionar proyectos agroproductivos con Instituciones públicas y privadas
de Corpo Sucumbíos.

Dictar talleres de capacitación a los beneficiarios, en toda la cadena de
producción de tilapia, cachama, paiche y sábalo.

Se entrego 29 equipos de fumigación y equipos de
Protección Personal EP a las Juntas parroquiales de la
provincia para contribuir a las desinfecciones de
espacios publicos y minimizar el riesgo de contagio de
la COVID 19.

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

22

Brindar 600 visitas de asistencia técnica y monitoreo a las unidades
piscícolas individuales y/o asociativas.

600

600

492

82%

23

Entrega de kits piscícolas, alevines, balanceado, reconstrucción y
mantenimiento de estanques a asociaciones psícolas de la provincia.

35

35

35

100%

24

Impulsar la actividad piscícola a través de la entrega de alevines
atendiendo las solicitudes y pedidos de las Asociaciones Acuícolas y afines,
GADS parroquiales y cantonales.

1

1

1

100%

En articulacion con Juntas Parroquiales y
organizacions piscicolas, se entregó 573.500 alevines
de tilapia roja, para garantizar la seguridad alimentaria
de 286 familias.

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

25

Elaboración de un plan de manejo y producción del laboratorio piscícola.

1

1

1

100%

Obtención por parte del Ministerio del Ambiente la
patente para el manejo y reproducción del Paiche, que
permitirá entregar alevines a las organizaciones
productivas.

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

35 familias atendidas con la rehabilitacion y
mejoramiento de la infraestructura productiva
piscícola.

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo mediante la
planificación institucional, la gestión de proyectos y procesos;
generación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria.

COSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Art. 263.- Los gobiernos provinciales
tendrán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las otras
que determine la ley:
6. Fomentar la actividad
agropecuaria.
7. Fomentar las actividades
productivas provinciales.
Fomentar actividades productivas y agropecuarias
acorde a su competencia; impulsando el turismo, la
pequeña y mediana empresa (PYMES), el
fortalecimiento organizativo, transferencia de
tecnología y la generación de valor agregado, con un
adecuado sistema de comercialización, que garantice
el desarrollo provincial.

EXCLUSIVA

COOTAD
Art. 42.- Competencias exclusivas
del gobierno autónomo
descentralizado provincial
Los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales
tendrán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras que
se determinen:
f) Fomentar las actividades
productivas provinciales,
especialmente las agropecuarias; y,
m) Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento
de sus competencias.

26

Capacitación y asistencia técnica pecuaria.

27

Implementar un programa sanitario permanente.

28

29

Implementación de programa de mejoramiento genético de acuerdo a la
potencialidad de sector.
Reactivar la actividad ganadera
en la provincia de Sucumbíos
enmarcada en las Buenas
Practicas Pecuarias (BPP),
considerando factores de
capacitación, producción,
industrialización,
Dotación de insumos para la producción de arroz y hortalizas
comercialización asociativa y
sostenibilidad en especies
mayores (bovinos) y en especies
menores (cerdos y aves).

960

960

960

100%

960 familias de Sucumbios capacitadas en manejo
integral de ganado bovino y porcino, mediante la
realización de talleres de capacitación y asistencia
técnicas personalizadas por el equipo veterinario.
Permitiendo el fortalecimiento de las capacidades
locales .

1

1

1

100%

Se realizó atenciones sanitarias y patológicas de 318
animales con atención especializada y profesional.
Se realizó 34 mantenimientos y asistencia técnica a
los centros de inseminación artificial. Se realizó el
registro de hembras inseminadas y crías nacidas del
proceso de inseminación artificial bovino. 397 familias
atendidas a través de la dotació de lechones, en
calidad de fondo semilla para el mejoramiento de las
condiciones económicas de las familias campesinas de
Sucumbios.

1

1

1

100%

1

1

1

100%

Para garantizar la seguridad alimentaria e incrementar
los ingresos económicos se atendió a 659 familias
MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA DEL SECTOR AGROPECUARIO DE
mediante la implementación de huertos familiares
LA PROVINCIA
orgánicos, y 142 familias atendidas mediante la
dotación de insumos para el cultivo de arroz.

7

7

5,5

79%

Para mejorar la comercialización de los productos de
agropecuarios se realizaron
2 ruedas de negocios, una feria virtual y un catálogo
digital de los emprendedores locales.
Articulación con 4 ferias campesinas en la provincia de
Sucumbíos. Estas acciones han permittido a los
emprendedores locales llegar a nuevos mercado e
incrementar sus ventas.

200

200

180

90%

Apoyo y acompañamiento comercial de a productores
y organizaciones en la negociación de 180 toneladas
de café y cacao

30

Promoción y dinamización de la economía a través de ruedas de negocios y
giras de observación.

31

Realizar sinergia en la comercialización de cacao, café, arroz y maíz con
productores y organizaciones

32

Apoyo en la realización del evento Día Nacional del cacao Amazónico,Taza
Dorada de Café Robusta y Programa de promoción para consumo de
productos de la zona con el apoyo de fuentes de financiamiento y
convenios

3

3

2

67%

33

Gestión de órdenes de producción y fases de prueba de la elaboración de
balanceado

520

520

520

100%

Mediante acciones colaborativas entre productores y
Corpo Sucumbíos, se produjo y entregó 520 sacos de
balanceado a productores y organizaciones
agropecuarias.

34

Viabilización de propuestas de mejora para la maquinaria equipos y
procesos de producción de la planta procesadora de balanceado.

1

1

1

100%

Elaboración y aprobación del modelo de gestión
aplicable en el funcionamiento de la planta de
balanceado.

1

1

1

100%

Se apoyó a la realización de 9 ferias del agricultor, en
las parroquias Nueva Loja, Pacayacu, Tarapoa, Aguas
Negras, Santa Cecilia, así como en los cantones de
Cascales, Shushufindi, Gonzalo Pizarro.

1

1

1

100%

Fortalecimiento a las Cajas de Ahorro *KURI KULQUI
MIRACHIK comunidad piedra dura.
*Mujeres kichwas LLANCKAC WARMICUNAS
PUYUPUNGO.

35

36

Elaborar alimentos balanceados Implementar, fortalecer y reactivar ferias del agricultor a nivel Provincial
para porcinos y aves con altos
estándares de calidad, utilizando
materias primas y mano de obra
local, brindando servicios e
Creación y fortalecimiento de las cajas de ahorro con las asociaciones
impulsando el crecimiento
Productivas.
económico de los productores
agropecuarios de la Provincia de
Sucumbíos.

El cumplimiento de las metas de la Unidad pecuaria ha contribuido en
reactivar la actividad ganadera en la provincia de Sucumbíos
enmarcada en las Buenas Practicas Pecuarias (BPP), considerando
factores de capacitación, producción, industrialización,
comercialización asociativa y sostenibilidad en especies mayores
(bovinos) y en especies menores (cerdos ).

MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA DEL SECTOR AGROPECUARIO DE
LA PROVINCIA

Se ejecutó el concurso nacional de *TAZA DORA de
café robusta y la *LA FERIA DE CHOCOLATE con el
obejetivo de promocionar la producción y
comercialización local, en articulación con ANECAFÉ y
la Mancomunidad del Norte. El primer lugar lo ocupó
el sr. José Herrera, productor del cantón Cuyabeno.

37

Apoyo el emprendimiento juvenil

1

1

1

100%

Apoyo al proyecto de Jóvenes Constructores, a través
de capacitaciones y entrega de incentivos pecuarios,
en articulación con el Grupo Social FEPP.

38

Apoyo a emprendedores locales

1

1

1

100%

Apoyo a los emprendedores locales para la
comercialización de los productos en los mercados
locales y regionales. Corpo Sucumbíos contribuyó con
la logística y asistencia técnica.

39

Sinergias Institucionales

1

1

1

100%

Se realizó un convenio inter institucional con el Grupo
Social FEPP para fortalecer los microemprendimientos
locales (elaboración, producción, y comercialización de
chifles).

Drenaje de 8.0 km

8.0 km

8.0 km

8.0 km

100%

Drenaje de 21.0 km

21.0 km

21.0 km

21.0 km

100%

Drenaje de 19.59 km

19.59 km

19.59 km

19.59 km

100%

Drenaje de 12.81 km

12.81 km

12.81 km

12.81 km

100%

El cumplimiento de las metas de la Planta Procesadora de balanceados
ha contribuido a elaborar 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.

RIEGO Y DRENAJE

Fomentar actividades productivas y
agropecuarias acorde a su competencia;
impulsando el turismo, la pequeña y mediana
empresa (PYMES), el fortalecimiento
organizativo, transferencia de tecnología y la
generación de valor agregado, con un adecuado
sistema de comercialización, que garantice el
desarrollo provincial

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal e)
Planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego y
drenaje .

40

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal e)
Planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego y
drenaje .

41

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal e)
Planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego y
drenaje .

42

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal e)
Planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego y
drenaje .

43

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito

44

Rehabilitación de los sistemas
de drenaje agrícola de las
comunidades 28 de marzo,
Ramal del Zapote, Unión
Amazónica, Asociación los
Recuperación de suelos para
aprovechamiento agrícola
mediante canales de
drenaje en 2 recintos del
cantón Cuyabeno
y unopara
del
Recuperación
de suelos
aprovechamiento agrícola
mediante canales de
drenaje en las comunidades:
Las Palmas, 26 de Junio,
organización agroproductiva
Recuperación de suelos para
aprovechamiento agríola
mediante canales de
drenaje en las comunidades:
Rey Selva, la Imbabura, el

Rehabilitación de 8 km de los sistemas de drenaje
agrícola de las comunidades 28 de marzo, Ramal
del Zapote, Unión Amazónica, Asociación los tres
Diamantes y asociación de campesinos San José,
del cantón shushufindi, provincia de sucumbíos,
21km de drenaje, en 2 recintos del cantón
Cuyabeno y uno del cantón Lago Agrio, el mismo
que contribuye en la recuperación de los suelos y
fortalecimiento de la actividad agrícola en la
19,59 km Monto
de drenaje
por administración
provincia.
de inversión:
$ 715.398,57
directa para la recuperación de suelos para
aprovechamiento agrícola, en las
comunidades: Las Palmas, 26 de Junio,
organización agroproductiva del cantón
Cuyabeno.
12,81 km de drenaje por administración directa,
en las comunidades rurales de Rey Selva,
Imbabura, el Cañaveral y el Yagé del cantón Lago
Agrio, el mismo que contribuye en la
recuperación de los suelos y fortalecimiento de la

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

OBRAS PÚBLICAS

Mantenimiento vial de 76,20
Mantenimiento vial de 76,20 km en varias comunidades rurales de
km en varias comunidades
la parroquia el Eno, cantón Lago Agrio, por administración directa
rurales de la parroquia el Eno,

76,20

76,20

76,20

100%

76,20 km de mantenimiento vial ejecutado por
administración directa en comunidades rurales
de la parroquia El Eno, cantón Lago Agrio.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

Exclusivas

Exclusivas

Exclusivas

Exclusivas

Exclusivas

Consolidar la red vial de la provincia como un enlace
estratégico de conectividad y
comunicación a nivel nacional e internacional

Exclusivas

Exclusivas

Exclusivas

Exclusivas

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;
COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;
COOTAD,
Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;
COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;
COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;
COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las
zonas urbanas;

45

46

47

Mantenimiento vial de 69,30
km en varias comunidades
rurales de la parroquia General
Farfán, cantón Lago Agrio, por
administración directa.
Mantenimiento vial de 24,70
km en varias comunidades
rurales de la parroquia
Pacayacu, cantón Lago Agrio,
por administración directa.
Mantenimiento vial de 23,30
km en varias comunidades
rurales de la parroquia
Jambelí, cantón Lago Agrio

Mantenimiento vial de 69,30 km en varias comunidades rurales de
la parroquia General Farfán, cantón Lago Agrio, por administración
directa.

69,30

69,30

69,30

100%

69,30 km de mantenimiento vial ejecutado por
administración directa en comunidades rurales
de la parroquia General Farfán, cantón Lago
Agrio.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

Mantenimiento vial de 24,70 km en varias comunidades rurales de
la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, por administración
directa.

24,70

24,70

24,70

100%

Mantenimiento vial de 24,70 km en varias
comunidades rurales de la parroquia Pacayacu,
cantón Lago Agrio, por administración directa.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

Mantenimiento vial de 23,30 km en varias comunidades rurales de
la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio

23,50

23,50

23,50

100%

Mantenimiento vial de 23,50 km en varias
comunidades rurales de la parroquia Jambelí,
cantón Lago Agrio, ejecutado por administración
directa.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

48

Mantenimiento rutinario vial
en las parroquias de Dorado
de Cascales, Nueva Troncal y
Sevilla, cantón Cascales.

Mantenimiento rutinario vial en las parroquias de Dorado de
Cascales, Nueva Troncal y Sevilla, cantón Cascales.

62,42

62,42

62,42

100%

62,42 km de mantenimiento de vía ejecutados
por administración directa en el cantón
Cascales.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

49

Mantenimiento rutinario vial
en las parroquias de Gonzalo
Pizarro y Lumbaqui, cantón
Gonzalo Pizarro.

Mantenimiento rutinario vial en las parroquias de Gonzalo Pizarro y
Lumbaqui, cantón Gonzalo Pizarro.

47,70

47,70

47,70

100%

47,70 km de mantenimiento de via ejecuctados
por administración directa en el cantón Gonzalo
Pizarro.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

50

Mentenimiento rutinario vial
en las parroquias de San
Roque, San Pedro de los
Cofanes, Shushufindi y 7 de

Mentenimiento rutinario vial en las parroquias de San Roque, San
Pedro de los Cofanes, Shushufindi y 7 de Julio, cantón Shushudindi.

192,11

192,11

192,11

100%

192,11 km de mantenimiento de via ejecuctados
por administración directa en el cantón
Shushufindi.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

51

Mantenimiento rutinario vial
en las parroquias la Bonita,
Sofía, Rosa Florida y Santa
Bárbara, cantón Sucumbíos.

Mantenimiento rutinario vial en las parroquias la Bonita, Sofía, Rosa
Florida y Santa Bárbara, cantón Sucumbíos.

50,91

50,91

50,91

100%

50,91 km de mantenimiento de via ejecuctados
por administración directa en el cantón
Sucumbíos.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

52

Apertura y lastrados de
caminos vecinales en
comunidades rurales: YAJE,
CRISTOBAL COLÓN, LA
CARCHI, NUEVA JUVENTUD,
FOAES, EL RECREO,
SHUSHUFINDI CENTRAL,
DORADO DE CASCALES,
SECTOR LOS PURUHAES,
RAMAL SEMILLAS DEL

Apertura y lastrado de caminos vecinales / longitud

20,39

20,39

20,39

100%

20,39 km de aperturas y lastrado de caminos
vecinales por administración directa en varias
comunidades rurales de la provincia de
Sucumbíos

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

53

Se han instalado un total de
1080 alcantarillas de diferente
diámetro metálicas y en
Hormigón en las vías rurales
de la provincia de Sucumbios.

Instalación de alcantarillas

1.080,00

1.080,00

1.080,00

100%

1080 alcantarillas metálicas y de hormigón de
diferenes diámetros han sido instaladas en las
vías rurales de la provincia de Sucumbíos.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

54

Reconstrucción de 4 puentes
(Planchas y pantallas) en
diferentes comunidades
rurales: Sevilla, Pacayacu,
Nueva Loja y Putumayo

Reconstrucción de puentes

4,00

4,00

4,00

100%

Reconstruccion de 4 puentes por administracion
directa en 4 comunidades rurales de la provincia
de Sucumbios.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos

55

Asfaltado de vía Puerto Eno
- 26 de Junio - Provincias
Unidas - Miss Ecuador - La
Pantera - Precooperativa El
Oro del cantón Shushufindi,
por un montode
dela$ carpeta
Prolongación

100%

Asfaltado de vía Puerto Eno - 26 de Junio Provincias Unidas - Miss Ecuador - La Pantera Precooperativa El Oro del cantón Shushufindi,
por un monto de $ 4.180.792,35.

PLANIFICACION - FISCALIZACIÓN

Consolidar la red vial de la provincia como un enlace
estratégico de conectividad y comunicación a nivel
nacional e internacional

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

56

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;
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Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;
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59

60

asfáltica desde la Av. Jorge
Aguilera - Buena Vista Tesoro del Oriente Instituto Crecer Más (Finca
experimental Doña Godina)
con una longitud de 7,85
km, pertenecientes a las
parroquias de Nueva Loja y
Santa Cecilia del cantón
Gestión y firma de convenio
ante el BDE para el proyecto
San Miguel - Patria Nueva 9 de Marzo, con una
longitud de 7,24 km,
ubicada en la parroquia
General Farfán, cantón Lago
Apertura y Lastrado de
caminos vecinales en los
recintos: El Cañaveral Cooperativa Imbabura; El
Edén hacia Precoop. Los
Naranjales; El Dorado hacia
2da línea de Luz y Vida; de
la parroquia Santa Cecilia,
cantón Lago Agrio,
Apertura y lastrado de
caminos vecinales en los
sectores: Coop. San
Francisco hacia Abdón
Calderón; 13 de Mayo
desde la Sultana de Bolívar
hacia la comunidad Puma
Kucha; Charip hacia
Apertura, lastrado y
drenajes de caminos
vecinales en los recintos:
Eloy Alfaro (Vía a Coca km
31 margen izquierdo) Jivino Verde de la parroquia
San Pedro de los Cofanes; La
Turumbiada desde la Esc.
Lago San Pablo - Vía Pool;
Juan Montalvo hacia Lago
San Pablo, parroquia 7 de

Asfaltado

1

1

1

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

Asfaltado

7,85

7,85

5,9

75%

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, mediante convenio de financiamiento
con el BDE de USD 5 134.618,96

Asfaltado

7,24

7,24

3

41%

Gestión y firma de convenio ante el BDE para
el proyecto San Miguel - Patria Nueva - 9 de
Marzo, con una longitud de 7,24 km, ubicada
Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios
en la parroquia General Farfán, cantón Lago
Agrio, provincia de Sucumbíos. Monto de
inversión USD 2599680,68

Lastrado tramos viales

Lastrado tramos viales

Lastrado tramos viales

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

Apertura y Lastrado de caminos vecinales en
los recintos: El Cañaveral - Cooperativa
Imbabura; El Edén hacia Precoop. Los
Naranjales; El Dorado hacia 2da línea de Luz
y Vida; de la parroquia Santa Cecilia, cantón
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Monto
USD 298046,93

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

100%

Apertura y lastrado de caminos vecinales en
los sectores: Coop. San Francisco hacia Abdón
Calderón; 13 de Mayo desde la Sultana de
Bolívar hacia la comunidad Puma Kucha;
Charip hacia Nankay; de la parroquia
Jambelí, cantón Lago Agrio, Provincia de
Sucumbios. Monto USD 270436,49

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

100%

Apertura, lastrado y drenajes de caminos
vecinales en los recintos: Eloy Alfaro (Vía a
Coca km 31 margen izquierdo) - Jivino Verde
de la parroquia San Pedro de los Cofanes; La
Turumbiada desde la Esc. Lago San Pablo - Vía
Pool; Juan Montalvo hacia Lago San Pablo,
parroquia 7 de Julio, cantón Shushufindi,
provincia de Sucumbíos. Monto de invesión
USD 302375,872

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

Consolidar la red vial de la provincia como un enlace
estratégico de conectividad y comunicación a nivel
nacional e internacional

Exclusivas

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

61

62

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

64

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal b)
Planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas;

65

Exclusivas y Concurrentes

COOTAD, Artículo 42, literal d) la
Gestión ambiental. Regularización
Ambiental de las actividades
exclusivas en varios sectores
(Resolución Nro. MAE-911) y
concurrentes en los sectores
específicos de hidrocarburos y
telecomunicaciones (Convenio
COOTAD, Artículo 42, literal d) la
Gestión ambiental. Realizar control
y seguimiento ambiental a las
actividades regularizadas y no
regularizadas, en varios sectores
(Resolución Nro. MAE-911) y
concurrentes en los sectores
específicos de hidrocarburos y

AMBIENTE

Exclusiva

COOTAD, Artículo 42, literal d) la
Gestión ambiental. Regularización
de Proyectos ante el SUIA, como
entes regulados por el MAAE,
Licenciamiento Ambiental

63

66

67

68

Exclusiva
69
Promover la participación en procesos de protección,
conservación, recuperación,
promoción y educación de las funciones ecológicas de
los ecosistemas con enfoques
de género, generacional, interculturalidad y cambio
climático que permita garantizar
el manejo y uso sostenible de los mismos, de acuerdo a
la normativa ambiental
vigente y los objetivos de desarrollo sostenible

Exclusiva
70
Exclusiva

Exclusiva

COOTAD, Artículo 42, literal d) la
Gestión ambiental. Corresponde a
los GAD provinciales gobernar,
dirigir, ordenar, disponer u
organizar la competencia exclusiva
de la gestión ambiental y la
corresponsabilidad de la ciudadanía
en su preservación.

Apertura y lastrado de
caminos vecinales en los
sectores: Río Doch hacia
Provincias Unidas; Barrio
Bella Unión hacia la Gran
Vía; Precoop. El Oro hacia
Lucha de los Pobres,
Apertura y lastrado de
caminos vecinales en los
sectores: Imbabura Precoop. Riveras del
Oriente de la parroquia 10
de Agosto; Recinto Flor de
los Ríos hacia Luz y
Progreso; Tesoro Escondido
hacia Rey Selva; Pío
Jaramillo hacia Quinta
Provincia Amazónica; la
Milagreña hacia 21 de
Septiembre de la parroquia
General Farfán;
Precooperativa
04 de
Apertura
y lastrado
deJulio
caminos vecinales desde la
Precoop. 24 de Mayo hacia
Juan Yánez, parroquia
Nueva Loja; Lastrado desde
recinto Azuay hacia San
Gregorio, parroquia El Eno,
cantón Lago Agrio; Lastrado
desde Puerto Belén hacia
Puerto Providencia,
parrorquia Limoncocha;
Lastrado desde Unidos
Venceremos hasta la
Comunidad Itaya; Lastrado
desde San Pablo hacia la
comunidad Bella Vista,
Lastrado de camino vecinal
desde Virgen de Baños hacia
Naranjito Dulce; desde
Akshir hacia Río Pusino de la
parroquia el Eno, cantón
Lago Agrio. Lastrado de
camino vecina en el recinto
Unión Amazónica; lastrado
de la vía desde Unión
Amazónica hacia Comuna
Mantenimiento y reparación
de infraestructura.
Mantenimiento vial en
diferentes parroquias del
cantón Lago Agrio,
Emisión
de
certificados
ambientales,
de
registros
ambientales; Revisión de TDR
para estudios de impactos
ambientales; Revisión de EsIA;
Ejecución
de
Procesos
de
Participación Ciudadna ; Emisión
de Licencias Ambientales.
Monitoreo ambiental y control de
la contaminación; Revisión de
mecanismos
de
control
y
seguimiento
ambiental;
Inspección
de
proyectos
regularizados y no regularizados;
Sanción
de
infracciones
ambientales

Lastrado tramos viales

Lastrado tramos viales

Lastrado tramos viales

10

6

3

10

6

3

10

6

100%

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

100%

Apertura y lastrado de caminos vecinales en
los sectores: Imbabura - Precoop. Riveras del
Oriente de la parroquia 10 de Agosto; Recinto
Flor de los Ríos hacia Luz y Progreso; Tesoro
Escondido hacia Rey Selva; Pío Jaramillo hacia
Quinta Provincia Amazónica; la Milagreña
hacia 21 de Septiembre de la parroquia
General Farfán; Precooperativa 04 de Julio
hacia Chanangué; Nueva Israel, Vía Puerto
Nuevo, margen izquierdo, parroquia
Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de
Sucumbios. Monto USD 837909,40

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

100%

Apertura y lastrado de caminos vecinales
desde la Precoop. 24 de Mayo hacia Juan
Yánez, parroquia Nueva Loja; Lastrado desde
recinto Azuay hacia San Gregorio, parroquia
El Eno, cantón Lago Agrio; Lastrado desde
Puerto Belén hacia Puerto Providencia,
parroquia Limoncocha; Lastrado desde
Unidos Venceremos hasta la Comunidad
Itaya; Lastrado desde San Pablo hacia la
comunidad Bella Vista, parroquia San Roque;
Lastrado desde la Y de Aceipa hasta la
primera línea en la parroquia San Roque del
cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.
Monto USD 483300,00

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Sucumbios

Lastrado de 4 tramos viales

4

4

4

100%

Lastrado de camino vecinal desde Virgen de
Baños hacia Naranjito Dulce; desde Akshir
hacia Río Pusino de la parroquia el Eno,
cantón Lago Agrio. Lastrado de camino vecina
en el recinto Unión Amazónica; lastrado de la
vía desde Unión Amazónica hacia Comuna
Itaya, parroquia Limoncocha, cantón
Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Monto
USD 383465,01

km de mantenimiento vial

190,24

190,24

190,24

100%

190,24 km de mantenimiento vial en las
parroquias de Santa Cecilia, Jambelí y 10 de
Agosto del cantón Lago Agrio, provincia de
Sucumbíos.

500 procedimientos técnicos

500

500

503

100,60%

503 procedimientos
ambiental tramitados

500 procedimientos técnicos

500

500

496

99,20%

Controla el comportamiento ambiental de los operadores regularizados
500 procedimientos técnicos de control y seguimiento y no regularizados en la provincia y permite la detección de las
ambiental tramitados.
desviaciones a la normativa ambiental vigente; con lo cual, promueve la
toma decisiones en los distintos niveles de manera oportuna.

Gestionar, controlar y dar
seguimiento a los planes,
programas, proyectos y obras de
infraestructura civil, ejecutados
por el GAD Provincial de
Sucumbíos.

100

100

100

90

90,00%

5 ordenanzas preliminares

1000

1000

800

80,00%

1

1

1

100,00%

COOTAD, Artículo 42, literal d) la
Gestión ambiental. Forestación y
reforestación de áreas degradas por
actividades antrópicas

5

5

4

90 Certificados Ambientales de obras GPS; 15
Registros Ambientales de Obras GPS
*3 Denuncias sobre contaminación ambiental
(Comisaría Ambiental).

La Regularización Ambiental es un proceso sistemático que nos permite
registrarnos, calificarnos y obtener diferentes permisos ambientales
según el proyecto, obra o actividad en funcionamiento, otorgada por la
Autoridad Ambiental Nacional, sus beneficios es cumplir con la
legislación ambiental vigente en el Ecuador, solucionar los problemas
ambientales, promover la mejora continua en todos los servicios que
brinda el Gobierno Provincial de Sucumbíos.

Aporta en el fortalecimiento de la aplicación de las buenas practicas
ambientales en el entorno de cada participante, las guias son ayudas
Se cuenta con la elaboración de la Guías de Buenas
prácticas ambientales, en digital. Mismas que han sido memorias de las actividades a cumplir en el manejo de las buenas
practicas ambientales.
distribuidas por medios digitales

De manera participativa se elaboran cuatro
ordenanzas de gestión ambiental: Plástico de un solo
uso, cambio climático, áreas de conservación
provincial, corredor de conectividad y turístico del
Aguarico

Contribuir con la gestión ambiental provincial, desarrollar políticas que
permitan ampliar las áreas de conservación a nicel provincial.

80,00%

9 eventos virtuales desarrollados en el marco de la
coordinación del Consejo Consultivo de Educacion
Ambiental (CCLEA) Sucumbíos (Día de la Educación
Ambiental, Vida Silvestre, del Árbol, del Ambiente,
Concurso de dibujo y pintura Cuyabeno en nuestras
manos, webinar cero plástico en Sucumbíos y gestión
de los resifuos sólidos, curso vacacional virtual,
consurso de fotografía formas y colores de la
naturaleza en la Reserva Biológica Limoncocha)

Eventos ambientales coordinados
con el Consejo consultivo Local de
Educación Ambiental - CCLEA
Sucumbíos

10 Programa ejecutado

10

10

9

90,00%

73

Actualización de base de datos de
la biodiversidad provincial

1 documento actualizado de la base de datos del la biodiversidad
provincial

1

1

1

100,00%

25

25

17

68,00%

Reforestación y recuperación de
margenes de fuentes hídricas en
la Provincia de Sucumbíos.

regularización Incentiva la prevención de la contaminación ambiental en la provincia y
fomenta el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Se caracteriza y actualiza la información biofísica (ambiental) de la
provincia de Sucumbíos con lo cual se pueden mejorar la formulación
de políticas públicas y toma de decisiones a nivel técnico.

72

74

de

Documento del PDOT actualizado de manera
participativa y entregado a la Comisión Técnica

Exclusiva

Exclusiva

técnicos

*97 Inspecciones de las obras que ejecuta el Gobierno
Provincial de Sucumbíos

Desarrrollo de actividades de
capacitación no formal e informal
a diferetnes grupos meta
Elaboración de Guias 1000 Buenas Practicas Ambientales
referentes a las buenas prácticas
ambientales y conservación del
patrimonio natural
Actualización del componente
biofísco del Plan de Desarrollo y 1 Documento actualizado del componente biofísco del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial PDYOT
Ordenamiento Territorial
PDYOT.(area ambiental)
Borradores de Ordenanzas para la
Gestión ambiental provincial

71

3

Aperturado y lastrado de caminos vecinales
en los sectores: Río Doch hacia Provincias
Unidas; Barrio Bella Unión hacia la Gran Vía;
Precoop. El Oro hacia Lucha de los Pobres,
Parroquia 7 de Julio, cantón Shushufindi,
provincia de Sucumbíos. Monto USD
319370,93

Siembra de 25.000 plantas

Generar una cultura de respeto y conservación sobre el patrimonio
natural de la provincia y el país.

Se actualiza la base de datos de biodiversidad
Se cuenta con información actualizada sobre la biodiversidad de la
provincial tomando como referencia las bases
provincia y permite mejorar la toma de decisiones en la ejecución de
nacionales https://bioweb.bio/,
estrategias de conservación provincial
http://www.mobot.org/mobot/research/ecuador/sear
chsp.shtml, https://mol.org/places/
17000 plantas forestales, sembradas en márgenes de
ríos y esteros en las parroquias: Nueva Loja, 10 de
Agosto, Santa Cecilia, Dureno, Pacayacu y San Pedro
de los Cofanes

Estabilización y encausamiento de caudal hídrico en rios, esteros y
canales de drenaje intervenidos.

Exclusiva

COOTAD, Artículo 42, literal d) la
Gestión ambiental. Forestación y
reforestación de áreas degradadas
por actividades antrópicas

75

Al 2024, la provincia de
Sucumbíos, cuenta con 1.500
hectáreas Reforestación y
restauración forestal con fines de
generación de bienes y servicios
ambientales en la provincia de
Sucumbíos.

1.500 hectáreas de bosque reforestadas

1500

1500

125

8,33%

16

16

16

100%

Aprobación y transferencia de recursos económicos
Contribuye al manejo sostenible de los bosque nativos, restauración de
por parte de la Secretaría Técnica de la Circunscripción areas degradas por actividades antropicas y recupera fuentes hidricas
Territorial Especial Amazónica, para la ejecución del
intervenidas en la provincia.
proyecto; por un monto de 324.248,37 USD.

TURISMO

Concurrente

Fomentar actividades productivas y
agropecuarias acorde a su competencia;
impulsando el turismo, la pequeña y mediana
empresa (PYMES), el fortalecimiento
organizativo, transferencia de tecnología y la
generación de valor agregado, con un adecuado
sistema de comercialización, que garantice el
desarrollo provincial.

Concurrente

COOTAD
Art. 44,135,144
FACULTADES A GOBIERNOS
AUTONOMOS DESARROLLO
ACTIVIDADES TURISTICAS
Resolución 1
Registro Oficial Suplemento 718 de 23mar.-2016
Estado: Vigente
No. 0001-CNC-2016
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
Art. 14 al 17.

Concurrente

ORGANICO FUNCIONAL
Art. 43

Exclusivas

COOTAD, Artículo 42, literal g)
Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento
de sus competencias

Exclusivas

Exclusivas

76

Proyecto de fortalecimiento
del arte y la cultura en la
provincia de Sucumbíos

77

Proyecto de caravanas
culturales en
conmemoración a las fechas
históricas de las parroquias
rurales de la provincia de
Sucumbíos

78

Programa de mejoramiento de
planta turística y centros de
interpretación de arte y
cultura

Talleres culturales

caravanas culturales

29

29

16

50%

Mejoramiento de planta turística

80

80

36

45%

79

Gestión del proyecto "Provisión de
artículos de protección e insumos
agropecuarios para agricultores de las
provincias de la Mancomunidad del
Norte

Gestión de proyectos

5 asociaciones
beneficiadas

5 asociaciones
beneficiadas

5 asociaciones
beneficiadas

100%

COOTAD, Artículo 42, literal g)
Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento
de sus competencias

80

Gestión del proyecto
"Fortalecimiento de los mecanismos
de cooperación económica para la
frontera norte del Ecuador, con
financiento del AECID

Gestión de proyectos

45 asociaciones y
productores

45 asociaciones y
productores

45 asociaciones
y productores

55%

COOTAD, Artículo 42, literal g)
Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento
de sus competencias

81

Gestión del proyecto " Sello de la
agricultura familiar campesina:
Comercialización asociativa e
inclusiva en la frontera norte del
Ecuador

Gestión de proyectos

20 asociaciones
agroproductivas

20 asociaciones
agroproductivas

20 asociaciones
agroproductivas

50%

COOP INTERNACIONAL

Fomentar actividades productivas y
agropecuarias acorde a su competencia;
impulsando el turismo, la pequeña y mediana
empresa (PYMES), el fortalecimiento
organizativo, transferencia de tecnología y la
generación de valor agregado, con un
adecuado sistema de comercialización, que
garantice el desarrollo provincial

16 talleres realizados de arte y cultura, mediante
plataformas virtuales con temáticas de arte y
Apoyo al fomento cultural de la provincia de Sucumbios
cultura adaptadas a la emergencia sanitaria.

Realización de caravanas mediante plataformas
virtuales, música, danza, de manera coordinada
con los actores locales, considerando las
dispocisiones del COE Nacional en vitud de la
emergencia sanitaria.

Apoyo al fomento cultural de la provincia de Sucumbios

Inmplementación de 36 jornadas de capacitación
a prestadores de sericios turísticos de los
cantones de Shushufindi, Lago Agrio, Gonzalo
Pizarro, Cascales y Cuyabeno, mediante
Apoyo al fomento cultural de la provincia de Sucumbios
plataforma virtuales, considerando las medidas
de bioseguridad en locaciones presenciales. Se ha
cumplido de forma parcial debido a la
emergencia sanitaria COVID-19
Dotación de material de bioseguridad, semillas de ciclo
corto e invernaderos a 5 asociaciones agroproductivas
de la prov. de Sucumbíos, a través del proyecto
Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de desarrollo de
"Provisión de artículos de protección e insumos
la Provincia de Sucumbíos
agropecuarios para agricultores de las provincias de la
Mancomunidad del Norte" por un monto de inversión
de: $ 84490,82

45 asociaciones fueron beneficiarias del proyecto
"Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
económica para la frontera norte del Ecuador",
financiento del AECID, monto de inversión: $
423.637,22 Proyecto en ejecución.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de desarrollo de
la Provincia de Sucumbíos

20 asociaciones agroproductivas son beneficiarias del
proyecto " Sello de la agricultura familiar campesina:
Comercialización asociativa e inclusiva en la frontera Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de desarrollo de
norte del Ecuador. El proyecto tiene una inversión
la Provincia de Sucumbíos
total de $1,817.501 para las provincias de la frontera
norte. Proyecto en ejecución

NACIONALIDADES

Exclusivas y Concurrentes

Promover la inclusión justa, equitativa y solidaria
de toda la población diversa de
Sucumbíos, dando mayor realce a los grupos de
atención prioritaria y de movilidad humana, en su
identidad cultural, convivencia social, seguridad
ciudadana para
potencializar las capacidades individuales y
colectivas

Exclusivas y Concurrentes

Exclusivas y Concurrentes

82

COOTAD, Art. 42, literal a)
Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el
desarrollo
provincial y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, en el
ámbito de sus
competencias, de manera
articulada con la planificación
nacional, regional, cantonal y
parroquial, en
el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a
la diversidad;

Exclusivas y Concurrentes

PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Contribuir a la implementación del PDOT a través de la
implementación de fortalezas y debilidades presentes
en la ejecución de los programas y proyectos
programados en el POA y en el presupuesto del GAD
Provincial del año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 que tienen relación con la planificación del
desarrollo provincial aprobada por el Consejo de
Planificación Provincial

91,09%

El porcentaje restante que no se
cumplió del PDOT provincial, se
debe a la falta de recursos
económicos para la ejecución de los
proyectos y programas planificados.

84

Implementar los Planes de
Vida de las Nacionalidades y
pueblo afro de Sucumbios

Implementar los Planes de
Vida de las Nacionalidades y
pueblo afro de Sucumbios

84

Implementar los Planes de
Vida de las Nacionalidades y
pueblo afro de Sucumbios

84

Implementar los Planes de
Vida de las Nacionalidades y
pueblo afro de Sucumbios

Mingas comunitarias e implementación de huertos familiares

fortalecimiento de los saberes ancestrales

Entrega de raciones alimenticias

Fortalecimiento de identidad cultural e interculturalidad

30

15

485

5

30

15

485

5

30

15

485

5

100%

100%

100%

100%

30 mingas comunitarias y huertos familiares
Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
implementados en diferentes comunidades de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos,
nacionalidades y pueblo afro, contribuyendo en
el fortalecimiento y recuperación de los espacios
comunitarios y saberes ancestrales al tiempo que
mejoran las condiciones de vida, ejecutado a
través de la dirección de nacionalidades y pueblo
afro del GPS
Recuperación de las chacras ancestrales
Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
comunitarias y la alimentación con derivados de desarrollo de la Provincia de Sucumbíos,
soya fortaleciendo la seguridad alimentaria, los
conocimientos ancestrales y mejorando las
condiciones de vida y la economía de las familias,
ejecutado a través de la dirección de
nacionalidades y pueblo afro del GPS

485 familias de pueblos y nacionalidades
Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
recibieron raciones alimenticias, sistemas de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos,
agua, crías de cerdos y alevines en el contexto de
la pandemia del COVID-19. Mediante convenio
entre el Grupo Social FEPP- GADPS se
constribuyó en la entrega de kits de raciones
alimenticias a familias en extrema pobreza de las
nacionalidades, comunidades y pueblo
afroecuatoriano en la provincia de Sucumbíos
Recuperación de la lengua materna mediante
cursos de capacitación kichwas a jóvenes,
adultos, empleados, funcionarios GADPS y
deportistas en la provincia de Sucumbios.
Fortalecimiento de la interculturalidad de la
provincia.

Contribuye el cumplimiento de los objetivos y la visión de
desarrollo de la Provincia de Sucumbíos,

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN
DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE AVANCE

80%
Fortalecimiento de la eficiencia del gasto público del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
100%

80%

100%
Mejora del desempeño laboral, fomento a la cultura de
servicio y desarrollo contínuo del Talento Humano.
Fortalecimiento de la Gestión por Resultados para el
desarrollo.

100%

100%

Fortalecer la administración político institucional
de la Cámara Provincial
100%

100%

Fortalecimiento de sistema de participación ciudadana e
integración de las y los ciudadanos en los programas y
proyectos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
Mantenimiento vial por administración directa
100%

100%

100%

DESCRIBA LOS RESULTADOS
ALCANZADOS
Priorización del gasto de
inversión
vs.
gastos
corrientes con el fin de
destinar el mayor porcentaje
de recursos a obras para el
Articulación
con
los
Gobiernos
Locales;
fortalecimiento
de
la
gobernabilidad a través de la
Cámara
Provincial.
Se
efectuaron 11 sesiones
Contratación
de
una
Consultoría
para
la
Actualización
de
Implementación
de
Instrumentos de Gestión de
Talento Humano y Manual de
Procesos y Procedimientos
Adquisición
de
Equipos
Informáticos (Computadoras,
UPS y Escáneres) para el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado de la
Actualización
e
implementación
de
instrumentos de gestión de
talento humano y manual de
Automatización
del
mecanismo de elaboración
de roles de pago para los
funcionarios y trabajadores
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
Audiencias
públicas
permanentes y directas con
la ciudadanía para escuchar y
atender las necesidades y
requerimientos
de
las
comunidades. Los días lunes
de cada semana la Máxima
Autoridad
provincial
en
conjunto
con
los/as
Directores atienden de forma
28 Asambleas Ciudadanas en
las 29 parroquias rurales y
cabeceras cantonales de la
provincia para la priorización
de la inversión pública del
GAD Provincial,
mediante
el
Visitas
y reuniones
en
territorio diarios con
dirigentes y moradores de
comunidades y recintos de
toda la provincia para atender
los requerimientos
y dar
Presidir
las reuniones
de
coordinación, planificación,
control y seguimiento de
instancias de participación
ciudadana como el Consejo
Local
así
76,20de
kmPlanificación,
de mantenimiento
vial ejecutado por
administración directa en
comunidades rurales de la
parroquia El Eno, cantón Lago
69,30 km de mantenimiento
vial ejecutado por
administración directa en
comunidades rurales de la
parroquia
General
Mantenimiento
vialFarfán,
de 24,70
km en varias comunidades
rurales de la parroquia
Pacayacu, cantón Lago Agrio,
por administración
Mantenimiento
vialdirecta.
de 23,50
km en varias comunidades
rurales de la parroquia
Jambelí, cantón Lago Agrio,
ejecutado por administración
62,42 km de mantenimiento
de vía ejecutados por
administración directa en las
parroquias de Dorado de
Cascales, Nueva Troncal y
47,70 km de mantenimiento
de vía ejecuctados por
administración directa en
Gonzalo Pizarro y Lumbaqui,
del cantón Gonzalo Pizarro.
192,11 km de mantenimiento
de vía ejecutados por
administración directa en las
parroquias de San Roque, San
Pedro de los Cofanes,

65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

96

Impulsar y fortalecer la red vial rural de la
provincia

100%

50,91 km de mantenimiento
de vía ejecuctados por
administración directa en las
parroquias la Bonita, Sofía,
Rosa Florida y Santa Bárbara,

19

Apertura y lastrados de caminos vecinales en
comunidades rurales: YAJE, CRISTOBAL COLÓN, LA
CARCHI, NUEVA JUVENTUD, FOAES, EL RECREO,
SHUSHUFINDI CENTRAL, DORADO DE CASCALES, SECTOR
LOS PURUHAES, RAMAL SEMILLAS DEL FUTURO, RECINTO
EL CARMEN, LOS LAURELES, PRECOOPERATIVA LUZ DE
AMÉRICA, RECINTO SANTA MÓNICA Y SECTOR EL
CESAREO.

100%

20,39 km de aperturas y
lastrado de caminos vecinales
por administración directa en
varias comunidades rurales
de la provincia de Sucumbíos

20

Se han instalado un total de 1080 alcantarillas de diferente
diámetro metálicas y en Hormigón en las vías rurales de la
provincia de Sucumbios.

100%

Reconstrucción de 4 puentes (Planchas y pantallas) en
diferentes comunidades rurales: Sevilla, Pacayacu, Nueva
Loja y Putumayo

100%

Asfaltado de vía Puerto Eno - 26 de Junio - Provincias
Unidas - Miss Ecuador - La Pantera - Precooperativa El
Oro del cantón Shushufindi, con financiamiento del BDE,
por un monto de $ 4.180.791,35, más los valores de IVA
como contraparte del Gobierno Provincial.

85%

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, mediante
convenio de financiamiento con el BDE de USD
4405.535,38 más los valores de IVA como contraparte del
Gobierno Provincial.

75%

Proyecto de asfaltado San Miguel - Patria Nueva - 9 de
Marzo, con una longitud de 7,24 km, ubicada en la
parroquia General Farfán, cantón Lago Agrio, provincia de
Sucumbíos, mediante convenio de financiamiento con el
BDE. Monto de inversión USD 2599.680,68 más los
valores de IVA como contraparte del Gobierno Provincial.

45%

Gestión ante el Banco del Estado para el financiamiento
de 7'270.213,00 millones de dólares para el asfaltado de
25km+80, que comprende 6 proyectos viales: Vía Juan
Montalvo - El Ucano; Vía Estalación la Sur - Recinto el
Carmen; Nuevos Horizontes - Recinto Luz y Vida; Vía
Tarapoa - San José; Vía Parque Perla - Puerto Ecuador;
Recinto Amazonas - Unión Independiente.

10%

Apertura y Lastrado de caminos vecinales en los recintos:
El Cañaveral - Cooperativa Imbabura; El Edén hacia
Precoop. Los Naranjales; El Dorado hacia 2da línea de Luz
y Vida; de la parroquia Santa Cecilia, cantón Lago Agrio,
provincia de Sucumbíos. Monto USD 298046,93

100%

Apertura y lastrado de caminos vecinales en los sectores:
Coop. San Francisco hacia Abdón Calderón; 13 de Mayo
desde la Sultana de Bolívar hacia la comunidad Puma
Kucha; Charip hacia Nankay; de la parroquia Jambelí,
cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios. Monto USD
270436,49

100%

Apertura, lastrado y drenajes de caminos vecinales en los
recintos: Eloy Alfaro (Vía a Coca km 31 margen izquierdo) Jivino Verde de la parroquia San Pedro de los Cofanes; La
Turumbiada desde la Esc. Lago San Pablo - Vía Pool; Juan
Montalvo hacia Lago San Pablo, parroquia 7 de Julio,
cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Monto de
invesión USD 302375,872

100%

Apertura y lastrado de caminos vecinales en los sectores:
Río Doch hacia Provincias Unidas; Barrio Bella Unión hacia
la Gran Vía; Precoop. El Oro hacia Lucha de los Pobres,
Parroquia 7 de Julio, cantón Shushufindi, provincia de
Sucumbíos. Monto USD 319370,93

100%

Apertura y lastrado de caminos vecinales en los sectores:
Imbabura - Precoop. Riveras del Oriente de la parroquia 10
de Agosto; Recinto Flor de los Ríos hacia Luz y Progreso;
Tesoro Escondido hacia Rey Selva; Pío Jaramillo hacia
Quinta Provincia Amazónica; la Milagreña hacia 21 de
Septiembre de la parroquia General Farfán;
Precooperativa 04 de Julio hacia Chanangué; Nueva Israel,
Vía Puerto Nuevo, margen izquierdo, parroquia Pacayacu,
cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios. Monto USD
837909,40

100%

1080 alcantarillas metálicas y
de hormigón de diferenes
diámetros han sido instaladas
en las vías rurales de la
Reconstrucción de 4 puentes
por administracion directa
en 4 comunidades rurales
(Sevilla, Pacayacu, Nueva
Loja, Putumayo) de la
Asfaltado de vía Puerto Eno 26 de Junio - Provincias
Unidas - Miss Ecuador - La
Pantera - Precooperativa El
Oro del cantón Shushufindi,
con financiamiento del BDE,
por un monto de $
4.180.791,35, más los valores
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, mediante
convenio de
de asfaltado
financiamiento
Proyecto
San
Miguel - Patria Nueva - 9 de
Marzo, con una longitud de
7,24 km, ubicada en la
parroquia General Farfán,
cantón Lago Agrio, provincia
de Sucumbíos, mediante
convenioendetramite
financiamiento
Gestión
ante el
Banco del Estado para el
financiamiento de
7'270.213,00 millones de
dólares para el asfaltado de
25km+80, que comprende 6
proyectos viales: Vía Juan
Montalvo - El Ucano; Vía
Estalación la Sur - Recinto el
Carmen; Nuevos Horizontes Recinto Luz
y Vida; Vía
Apertura
y Lastrado
de
caminos vecinales en los
recintos: El Cañaveral Cooperativa Imbabura; El
Edén hacia Precoop. Los
Naranjales; El Dorado hacia
2da línea ydelastrado
Luz y Vida;
Apertura
de de la
caminos vecinales en los
sectores: Coop. San Francisco
hacia Abdón Calderón; 13 de
Mayo desde la Sultana de
Bolívar hacia la comunidad
Puma Kucha; Charip hacia
Nankay; de la parroquia
Apertura, lastrado y drenajes
de caminos vecinales en los
recintos: Eloy Alfaro (Vía a
Coca km 31 margen
izquierdo) - Jivino Verde de la
parroquia San Pedro de los
Cofanes; La Turumbiada
desde la Esc. Lago San Pablo Vía Pool; Juan Montalvo
Apertura y lastrado de
caminos vecinales en los
sectores: Río Doch hacia
Provincias Unidas; Barrio
Bella Unión hacia la Gran Vía;
Precoop. El Oro hacia Lucha
de los Pobres, Parroquia 7 de
Julio,
cantón
Shushufindi,
Apertura
y lastrado
de
caminos vecinales en los
sectores: Imbabura Precoop. Riveras del Oriente
de la parroquia 10 de Agosto;
Recinto Flor de los Ríos hacia
Luz y Progreso; Tesoro
Escondido hacia Rey Selva;
Pío Jaramillo hacia Quinta
Provincia Amazónica; la
Milagreña hacia 21 de
Septiembre de la parroquia
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Apertura y lastrado de caminos vecinales desde la
Precoop. 24 de Mayo hacia Juan Yánez, parroquia Nueva
Loja; Lastrado desde recinto Azuay hacia San Gregorio,
parroquia El Eno, cantón Lago Agrio; Lastrado desde
Puerto Belén hacia Puerto Providencia, parroquia
Limoncocha; Lastrado desde Unidos Venceremos hasta la
Comunidad Itaya; Lastrado desde San Pablo hacia la
comunidad Bella Vista, parroquia San Roque; Lastrado
desde la Y de Aceipa hasta la primera línea en la parroquia
San Roque del cantón Shushufindi, provincia de
Sucumbíos. Monto USD 483300,00

100%

Lastrado de camino vecinal desde Virgen de Baños hacia
Naranjito Dulce; desde Akshir hacia Río Pusino de la
parroquia el Eno, cantón Lago Agrio. Lastrado de camino
vecina en el recinto Unión Amazónica; lastrado de la vía
desde Unión Amazónica hacia Comuna Itaya, parroquia
Limoncocha, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.
Monto $ 383465,01

100%

190,24 km de mantenimiento vial en las parroquias de
Santa Cecilia, Jambelí y 10 de Agosto del cantón Lago
Agrio, provincia de Sucumbíos. Monto de la inversión:
$445.459,3

100%

100%

100%

Construcción, rehabilitación de los sistemas de drenaje y
recuperación de suelos para el fomento productivo en la
provincia de sucumbíos

100%

100%

100%

100%

Fortalecimiento de las capacidades locales y del talento
humano.

100%

100%

60%

100%

Gestión de recursos económicos a nivel nacional e
internacional para proyectos agroproductivos en la
provincia de Sucumbíos

100%

100%

100%
Fomentar la producción agro productiva
sostenible.

Asistencia técnica para el fortalecimiento productivo
100%

Apertura y lastrado de
caminos vecinales en los
sectores: Imbabura Precoop. Riveras del Oriente
de la parroquia 10 de Agosto;
Recinto Flor de los Ríos hacia
Luz y Progreso; Tesoro
Escondido hacia Rey Selva;
Pío Jaramillo hacia Quinta
Provincia Amazónica; la
Milagreña hacia 21 de
Septiembre de la parroquia
General Farfán;
Lastrado
de camino vecinal
desde Virgen de Baños hacia
Naranjito Dulce; desde Akshir
hacia Río Pusino de la
parroquia el Eno, cantón Lago
Agrio. Lastrado de camino
vecina en el recinto Unión
Amazónica; lastrado de la vía
desde Unión Amazónica hacia
Impulsar y fortalecer la red vial rural de la provincia
Comuna Itaya, parroquia
190,24 km de mantenimiento
vial en las parroquias de
Santa Cecilia, Jambelí y 10 de
Agosto del cantón Lago Agrio,
provincia de Sucumbíos.
Rehabilitación de 8 km de los
sistemas de drenaje agrícola
de las comunidades: 28 de
marzo, Ramal del Zapote,
Unión Amazónica, Asociación
los tres Diamantes y
Asociación de campesinos
San José del cantón
21km de drenaje, en 2
recintos del cantón Cuyabeno
y uno del cantón Lago Agrio,
el mismo que contribuye en
la recuperación de los suelos
19,59
km de drenaje
por
y fortalecimiento
de la
administración directa para la
recuperación de suelos para
aprovechamiento agrícola, en
las comunidades: Las Palmas,
26 de Junio, organización
12,81 km de drenaje por
administración directa, en las
comunidades rurales de Rey
Selva, Imbabura, el Cañaveral
y el Yagé del cantón Lago
Agrio, el mismo que
contribuye
recuperación
Adquisiciónen
dela(7)
siete
excavadoras para la ejecución
del plan de drenaje para la
provincia de Sucumbíos.
Capacitación
a 50 técnicos de
Monto de la inversión
las diferentes unidades
operativas de Corpo y
diferentes instituciones y
GAD Parroquiales en el uso
de equipos
herramientas
183
familiasyde
Sucumbios,
capacitadas en manejo
integral del cultivo de tilapia
roja,familias
cachama
paiche.
960
deySucumbios
capacitadas en manejo
integral de ganado bovino y
porcino, mediante la
realización de talleres de
capacitación y asistencia
técnicas personalizadas por el
Gestión y ejecución del
proyecto " Fomento de la
producción pecuaria en la
comunidad La Floresta de la
Parroquia Pacayacu"
Financiado por EP
Petroecuador, 30 familias
Gestión y ejecución de la
Primera etapa de
construcción de corrales para
ganadería bovina en
articulación con Juntas
Parroquiales de Sevilla,
Gonzalo Pizarro, Jambeli, la
Fomentar la producción agro productiva sostenible.
Empresa Publica
20 asociaciones
agroproductivas son
beneficiarias del proyecto "
Sello de la agricultura familiar
campesina: Comercialización
asociativa e inclusiva en la
frontera norte del Ecuador. El
proyecto tiene una inversión
total de $1,817.501 para 4
Rehabilitacion del vivero
agroforestal con una
capacidad de producción de
150.000 plantas destinadas a
forestación, reforestación y
conservación de ecosistemas.
Financiamiento de la Unión
492 familias de Sucumbios,
atendidas con asistencia
técnica in situ para el manejo
Se realizó atenciones
sanitarias y patológicas de
318 animales con atención
Fomentar la producción agro productiva sostenible.
especializada y profesional.
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Fomentar la producción agro productiva
sostenible.

100%

Fortalecimiento de la actividad piscícola en la provincia de
Sucumbíos.

100%

100%

100%
Fortalecimiento de la actividad pecuaria a través de la
implementación de programa de mejoramiento genético
de acuerdo a la potencialidad de sector.

Fortalecimiento de la actividad agrícola

100%

100%

100%

100%

100%

Apoyo a los productores y microemprendimientos en la
comercialización

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

Regularización Ambiental

90%

80%

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

Buenas prácticas ambientales

80%

Eventos ambientales coordinados con el Consejo
consultivo Local de Educación Ambiental - CCLEA
Sucumbíos

90%

35 familias atendidas con la
rehabilitacion de estanques y
mejoramiento de la
infraestructura
En articulacion productiva
con Juntas
Parroquiales y organizacions
piscicolas, se entregó 573.500
alevines de tilapia roja, para
garantizar lapor
seguridad
Obtención
parte del
Ministerio del Ambiente la
patente para el manejo y
reproducción del Paiche, que
permitirá entregar alevines a
397 familias atendidas a
través de la dotació de
lechones, en calidad de fondo
semilla para el mejoramiento
Se realizó 34 mantenimientos
y asistencia técnica a los
centros de inseminación
Mediante acciones
colaborativas entre
productores y Corpo
Sucumbíos, se produjo y
entregó 520 sacos de
Para garantizar la seguridad
alimentaria e incrementar los
ingresos económicos se
atendió a 659 familias
mediante la implementación
de huertos familiares
Para mejorar la
comercialización de los
productos de agropecuarios
se realizaron 2 ruedas de
negocios, una feria virtual y
un catálogo digital de los
emprendedores locales.
Articulación con 4 ferias
campesinas en la provincia de
Apoyo y acompañamiento
comercial a productores y
organizaciones en la
negociación
180 toneladas
Se ejecutó elde
concurso
nacional de *TAZA DORA de
café robusta y la *LA FERIA
DE CHOCOLATE con el
obejetivo de promocionar la
producción y
comercialización local, en
articulación con ANECAFÉ y la
Mancomunidad
del Norte.
Se
apoyó a la realización
deEl9
ferias del agricultor, en las
parroquias Nueva Loja,
Pacayacu, Tarapoa, Aguas
Negras, Santa Cecilia, así
Fomentar la producción agro productiva sostenible.
como en los cantones de
Fortalecimiento a las Cajas de
Ahorro *KURI KULQUI
MIRACHIK comunidad piedra
dura.
*Mujeres kichwas LLANCKAC
Apoyo al proyecto de Jóvenes
Constructores, a través de
capacitaciones y entrega de
incentivos pecuarios, en
articulación con el Grupo
Apoyo a los emprendedores
locales para la
comercialización de los
productos en los mercados
locales y regionales. Corpo
Se realizó un convenio inter
institucional con el Grupo
Social FEPP para fortalecer
los microemprendimientos
locales (elaboración,
503 procedimientos técnicos
de regularización ambiental
tramitados
500 procedimientos técnicos
de control y seguimiento
ambiental tramitados.
90 Certificados Ambientales
de obras GAD Provincial; 15
Registros Ambientales de
Obras GAD Provincial.
*3 Denuncias sobre
contaminación ambiental
(Comisaría Ambiental).
De manera participativa se
elaboran cuatro ordenanzas
de gestión ambiental:
Plástico de un solo uso,
cambio climático, áreas de
conservación
Se
cuenta conprovincial,
la elaboración
de las Guías de Buenas
prácticas ambientales, en
digital. Mismas que han sido
Nueve eventos virtuales
desarrollados en el marco de
la coordinación del Consejo
Consultivo de Educacion
Ambiental (CCLEA)
Sucumbíos (Día de la
Educación Ambiental, Vida
Silvestre, del Árbol, del
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Actualización de base de datos de la biodiversidad
provincial

100%

Manejo sostenible de los bosques nativos, restauración
de areas degradas por actividades antrópicas y
recuperación de fuentes hídricas

8%

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

100%

100%
Fortalecimiento, promoción del conocimiento y valoración
de las diversas identidades culturales y del patrimonio
cultural

100%

100%

100%

100%

100%

126%

98%

100%

100%
Impulsar y fortalecer las capacidades y talentos
de las y los ciudadanos/as, en los ámbitos,
económico, social, cultural y deportivo

Atención a los grupos vulnerables a través de Sucumbíos
Solidario

100%

100%

100%

Se actualiza la base de datos
de biodiversidad provincial
tomando como referencia las
bases nacionales
https://bioweb.bio/,
http://www.mobot.org/mob
Gestión de recursos
económicos ante la
Secretaría Técnica de la
Circunscripción Territorial
Especial Amazónica, para la
ejecución del proyecto cuyo
objetivo es la refortación y
restauración
forestal de y1500
30
mingas comunitarias
huertos familiares
implementados en diferentes
comunidades de
nacionalidades y pueblo afro,
contribuyendo en el
fortalecimiento y
recuperación de
Recuperación
de los
las espacios
chacras
ancestrales comunitarias y la
alimentación con derivados
de soya fortaleciendo la
seguridad alimentaria, los
conocimientos ancestrales y
mejorando las condiciones de Conservar y fomentar el manejo sostenible del patrimonio cultural y natural de la provincia
vida
y la economía
de lasy
485 familias
de pueblos
nacionalidades recibieron
raciones alimenticias,
sistemas de agua, crías de
cerdos y alevines en el
contexto de la pandemia del
COVID-19. Mediante
convenio
entredeellaGrupo
Recuperación
lengua
materna mediante cursos de
capacitación kichwas a
jóvenes, adultos, empleados,
funcionarios GADPS y
deportistas en la provincia de
Sucumbios. Fortalecimiento
4800
familias vulnerables
de
de la interculturalidad
de la
la provincia de Sucumbíos
fueron beneficiarias de
raciones alimenticias en el
marco de la ayuda social
como consecuencia de la
Pandemia del COVID-19. Esta
meta se incremetó en un
600% debido
la pandemia
1.500
adultosamayores
de 36
parroquias de la provincia de
Sucumbíos (29 rurales y 7
urbanas) fueron atendidos
con la
entregacon
mensual de
200
personas
discapacidades de la
provincia de Sucumbíos
fueron beneficiarias de
ayudas técnicas. Para el
cumplimiento de la meta se
realizó autogestión mediante
189 familias vulnerables de la
provincia recibieron el apoyo
en la construcción,
reconstrucción y reparación
de casas, ocasionadas por los
desastres
e de la
98
familiasnaturales
vulnerables
provincia recibieron el apoyo
de cajas mortuorias y
raciones alimenticias. Se
cumplió con un 98% de lo
planificado en el POA, debido
600 personas privadas de
libertad recibieron el apoyo
con material educativo,
contribuyendo con la
300 niños, niñas y
adolescentes de la provincia
de Sucumbíos fueron
atendidos mediante la
implementación de escuelas
de baloncesto como
alternativa de sana
recreación
y buen
275
personas
con uso del
enfermedades catastróficas
de la provincia de Sucumbíos
han recibido apoyo
económico para la cobertura
de gastos logísticos
(transporte, hospedaje y
alimentación)
en el marco
100
familias vunerables
dedel
la
provincia de Sucumbíos
fueron beneficiarias del
proyecto de huertos
familiares, que incluye:
Asistencia técnica, insumos y
herramientas agrícolas. El
proyecto contribuyó en la
80 familias en situación de
mendicidad fueron atendidas
mediante el programa de
erradicación progresiva de la
mendicidad. Convenio que se
mantiene con el Ministerio de
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73%

100%

100%

100%

100%

100%
Atención a grupos vulnerables ante la emergencia
nacional sanitaria del COVID-19
100%

100%

55 adultos mayores fueron
atendidos de manera diaria
con alojamiento,
alimentación y cuidados con
personal especializado, a
través de la Casa del Adulto
Mayor de Sucumbíos
Solidario.
Está fueron
acción se vió
2500 usuarios

86

beneficiarios de los servicios
de salud que ofrece el Centro
de Salud tipo B de Sucumbíos
Solidario del Gobierno
Provincial de Sucumbíos. Esta
meta sobrepasó el 100%
debido
a la pandemia
del
38
personas
con problemas

87

de adicciones fueron
atendidos a través del CETAD
de Sucumbíos Solidario.
Se entregó 29 equipos de
fumigación y equipos de
Protección Personal EP a las
29 Juntas parroquiales de la
provincia para contribuir a las
desinfecciones de espacios
Desinfección de instalaciones
públicas y centros poblados
en las juntas parroquiales
8 mil kits de aseo (jabón
liquido y alcohol en gel) que
fueron entregadas a la
población más vulnerable de
los mil
sectores
urbano
20
raciones
alimenticias
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entregadas a los sector
rurales, urbano marginales de
la provincia en articulación
con las 29 juntas
parroquiales, agencias de
cooperación como Grupo
Social Feppgestión
y el Servicio
Mediante
ante el Alto
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Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refuiados ACNUR se contó con la
donación de 3mil galones de
gel antibacterial, 3 mil batas
quirúrgicas, 3mil unidades de
gafas
de protección,
16
talleres
realizados10mil
de arte
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Implementación del Proyecto de fortalecimiento del arte y
la cultura en la provincia de Sucumbíos

100%

Implementación del Proyecto de caravanas culturales en
conmemoracion a las fechas históricas de las parroquias
rurales de la provincia de Sucumbíos

50%

Implementación del programa de mejoramiento de planta
turística y centros de interpretación de arte y cultura

45%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /
PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

31. Grupos Prioritarios: Social, Cultural, Deportivo Y
Económico.

224.295.594,88

204.346.176,20

91,11

41. Ambiente, Riego Y Drenaje

112.147.797,44

102.173.088,10

91,11

51. Obras Públicas, Vialidad Y Transporte

56.073.898,72

51.086.544,05

91,11

http://www.sucumbios.gob.ec
/?page_id=5252

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

D

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO

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

y cultura, mediante
plataformas virtuales con
temáticas dedearte
y cultura
Realización
caravanas

94

culturales mediante
plataformas virtuales, música,
danza, de manera coordinada
con los actores locales,
considerando las de 36
Implementación

95

jornadas de capacitación a
prestadores de servicios
turísticos de los cantones de
Shushufindi, Lago Agrio,
Gonzalo Pizarro, Cascales y
Cuyabeno, mediante
plataforma virtuales,

96

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

49.132.563,68

6.941.335,04

4.171.127,20

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://www.sucumbios.gob.ec
/?page_id=5252
http://www.sucumbios.gob.ec
/?page_id=5252

37.336.889,14

36.827.725,58

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:
Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO

Total de presupuesto de la institución

SI

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Se realizó la definición participativa de prioridades de
inversión del año siguiente:

49.132.563,68

PONGA SI O NO

SI

Presupuesto total asignado al
Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto
asignado para Presupuestos
participativos

46.915.416,85

95,49

CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ:

SE DISCUTIÓ DESDE:

ASAMBLEAS CIUDADANAS

DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE
OCTUBRE

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://www.sucumbios.gob.ec
/?page_id=5252

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

(Scan de 26 actas)

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

83,45

Para la elaboración de los programas, subprogramas y
proyectos se incorporó la priorización de la inversión PONGA SI O NO
que realizó la población del territorio:

SI

Describa los programas y proyectos generados a
Monto Planificado
partir de la priorización participativa de la inversión:

% de Avance de la
implementación del
programa/proyecto
(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

Monto Ejecutado
816585,21

Proyecto.- rehabilitación - sistemas drenaje agrícola / las
comunidades 28 de marzo, ramal del Zapote Unión
Amazónica, Aso los 3 Diamantes y Aso -campesinos San
José, Cantón Shushufindi, prov. Sucumbíos". (riego y drenjObras publicas de transporte y vías (contrato complementario
de la obra de asfalto desde puerto eno-26 de junio - prov.
Unidas - mis ecuador - la Pantera y precooperativa. El oro,
cantón Shushufindi y señalización vial.
Mantenimiento y reparación de infraestructura mantenimiento vial en diferentes parroquias del Cantón Lago
Agrio de la provincia de Sucumbíos
Mantenimiento y reparación de infraestructura mantenimiento vial en diferentes parroquias del cantón lago
agrio de la provincia de sucumbíos

95,02

33.103,67

500.000,00

290.903,23

58,18

En proceso

2,27

En proceso

4,14

En proceso

97,10

En proceso

99,01

En proceso

95,22

En proceso para su terminación

95,22

En proceso para su terminación

95,22

En proceso para su terminación

89,67

En proceso para su terminación

100,00

OBRA TERMINADA

94,99

En proceso para su terminación

48,81

En proceso para su terminación

95,22

En proceso para su terminación

92,53

En proceso para su terminación

100,00

OBRA TERMINADA

95,81

En proceso

95,22

En proceso

95,54

En proceso

100,00

OBRA TERMINADA

98,19

En proceso

65,75

En proceso

95,22

En proceso

94,49

PROYECTO POR CULMINAR

100,00

OBRA TERMINADA

82,95

En proceso para su terminación

100,00

OBRA TERMINADA

100,00

OBRA TERMINADA

100,00

OBRA TERMINADA

95,22

En proceso para su terminación

9.988,89

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
100.000,00

4.139,87

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
400.000,00

388.413,39

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
173.666,63

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
10.000,00

9.522,32

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

97.127,68

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

97.127,68

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

91.464,68

Lastrado de 1 km de camino vecinal, desde la Pío Jaramillo
hacia la Quinta Provincia (1era. Etapa) General Farfán

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

102.000,00

Lastrado de 1km de camino vecinal Recinto Azuay San
Gregorio- El Eno

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

96.893,09

Lastrado del 1km camino vecinal. Virgen de Baños El
Naranjito Dulce. El Eno

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
20.000,00

9.762,04

Apertura de 2 km de vía hacia la Precooperativa Tangay-El
Eno

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
125.400,00

119.409,91

Apertura y lastrado 1km del camino vecinal, en la PreCooperativa 04 De Julio A Chanangue - Pacayacu

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
250.800,00

232.065,69

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

102.000,00

Lastrado de 1 km del camino vecinal, para La Cooperativa
San Francisco hacia Abdón Calderon-Jambeli
Lastrado 1 km del camino vecinal, sector 13 de Mayo, desde
la Sultana de Bolívar hasta ha Comunidad Puma KuchaJambeli

En proceso

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
439.760,00

Lastrado de 1 km del camino vecinal en el Recinto Flor de los
Ríos hacia Luz y Progreso (1 etapa) -Nueva Loja

Apertura y lastrado de 2km del camino vecinal, en la
Precooperativa Nueva Israel, Vía Puerto Nuevo, margen
izquierdo - Pacayacu

32,07

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252

175.400,00

Lastrado de 1 km del camino vecinal de la Precooperativa
Tesoro Escondido hacia Rey Selva (1era. Etapa) General
Farfán

En proceso

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
103.237,40

Apertura y lastrado 1.4 km desde la precooperativa 24 de
Mayo hacia la Juan Yánez-Nueva Loja
Apertura de 1 km del camino vecinal. ingresando por 28 de
Marzo hacia la precooperativa 24 de Mayo margen derecho
hasta la vía Cofan-Dureno

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

775929,28

Riego y manejo de aguas: construcciones de canales e
drenaje para la recuperación de suelos para
aprovechamiento agrícola mediante drenaje en 2 recintos, del
cantón Cuyabeno y uno en el cantón Lago Agrio
Proy.- rehabilitac/sistemas/drenaje agrícola /comunidades 28
de marzo, Ramal del Zapote, Unión Amazónica, Aso los 3
Diamantes y Aso. de campesinos San José, Cantón
Shushufindi, prov. Sucumbíos". (riego y drenj-iva-1ra asig2019 y 2da asig-2020 ).

OBSERVACIONES

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

97.727,68

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

97.127,68

Lastrado 1 km del camino vecinal. Charip a Nankay-Jambeli

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
125.400,00

119.812,57

Apertura y lastrado camino vecinal el Cañaveral Cooperativa
Imbabura

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
10.000,00

10.000,00

Apertura 1 km del camino vecinal en el Recinto Samona.

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

100.156,64

Lastrado de 1 km del camino vecinal, desde el Recinto el
Eden hacia la Pre-Cooperativa los Naranjales
Apertura y lastrado de 1 km del camino vecinal, Rcto.
Imbabura hacia la Pre-Cooperativa Riveras del Oriente. 10 de
Agosto
Apertura de 1 km de la vía del Recinto Juan Yanez margen
derecho hasta empatar con la vía al Recinto Imbabura-10 de
Agosto

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
125.400,00

82.453,63

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
10.000,00

9.522,32

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
125.400,00

118.492,48

Apertura y lastrado de 1 km camino vecinal desde El Río
Doch hacia Provincias Unidas

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
10.000,00

10.000,00

Apertura de 1 km camino vecinal desde el Carmen hacia
Abdón Calderon Nuevo Paraíso

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
10.000,00

8.295,44

Apertura de 880 mt camino vecinal, desde el Ramal el Zapote
hacia Amanecer Campesino

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

102.000,00

Lastrado de 1 km camino vecinal desde la Precooperativa el
Oro Hacia Lucha De Los Pobres

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
10.000,00

10.000,00

Apertura de 1 km camino vecinal, desde el Carmen hacia los
Ángeles

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

102.000,00

Lastrado de 1 km del camino vecinal desde puerto belén hacia
puerto providencia.

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
51.000,00

Lastrado de 500 mts del camino vecinal, desde Unidos
Venceremos hasta la Comuna Itaya-San Roque

48.563,84

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252

61.200,00

9.061,88

51.000,00

48.563,84

Lastrado de 600 mts de camino vecinal. desde San Pablo
hacia la Comunidad Bella Vista San Roque-San Roque

14,81

En proceso para su terminación

95,22

PROYECTO POR CULMINAR

95,22

PROYECTO POR CULMINAR

60,50

En proceso para su terminación

88,00

En proceso para su terminación

94,53

PROYECTO POR CULMINAR

45,09

En proceso para su terminación

86,88

En proceso para su terminación

99,72

PROYECTO POR CULMINAR

100,00

OBRA TERMINADA

54,93

En proceso

97,94

En proceso

69,99

En proceso

100,00

OBRA TERMINADA

100,00

OBRA TERMINADA

99,79

En proceso

99,94

En proceso

100,00

OBRA TERMINADA

93,75

En proceso

75,04

En proceso

12,69

En proceso

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252

Lastrado de 500 mts de camino vecinal, desde la Y de Aceipa
hasta la 1era. línea San Roque

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
10.000,00

9.522,32

Apertura de 800 mts de camino vecinal en el Recinto Eloy
Alfaro-San Pedro de los Cofanes

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

Lastrado de 1km que empieza desde la vía al Coca km. 31
margen izquierdo hasta terminar el Recinto Jivino Verde San
Pedro de los Cofanes-San Pedro de los Cofanes

61.712,22

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
125.400,00

110.349,78

Apertura y lastrado de 1 km de la Turumbiada desde la Esc.
Lago San Pablo hasta la Vía Pool-7 De Julio

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

96.423,95

Lastrado de 1 km de camino vecinal, desde El Recinto Juan
Montalvo Hacia Lago San Pablo-7 De Julio

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.000,00

45.994,52

Lastrado de 1 km desde el Barrio Bella Unión hasta el empate
de la Gran Vía-7 De Julio

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
513.670,95

446.269,12

Aperturas y lastrados de los camino vecinal, en las parroquias
rurales Cantón Lago Agrio. (M060)

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
69.848,75

Apertura del camino vecinal en la Comunidad Jumandy,
Ubicado En El Km 8 1/2 Via Quito, Parroquia Santa Cecilia.
(M063)

69.651,34

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
67.210,69

Segunda etapa del lastrad del camino vecinal, Precooperativa
San Rafael Hacia Rio Amazonas, de la Parroquia Jambeli
(M066)

67.209,69

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
67.039,07

36.822,43

Complejo artesanal para la Junta de Defensa del Atesano de
Sucumbíos

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
4.999,97

Construcción de marquesina para la organización de mujeres
Sagrado Corazón, ubicado en la Parroquia Aguas Negras,
Cantón Cuyabeno. Ofic.0970 Dgp Gadps-2018, 3518 S/C
2018

4.896,84

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
551.525,43

385.992,98

Crédito reembolsable No. 40888: asfalto Vía Rural Puerto El
Eno-Miss Ecuador -Coop El Oro Canto Shushufindi

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
4.065.635,28

4.065.635,28

Crédito reembolsable No. 40888: asfalto Vía Rural Puerto El
Eno-Miss Ecuador -Coop. El Oro Canto Shushufindi

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
1.018.694,46

Obras publicas de transporte y vía asfalto de las vías rurales
Los Rivereños-el Guanta- las Delicias -Aguarico- Lago Agrio
y Shushufindi Rsl. 020 Gsg-2018 Mtop S/C 2018

1.018.694,46

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
102.488,00

Lastrado de los caminos vecinales en el Cantón Putumayo
para dar Cumplimiento al Plan Plurianual del GADPS S/C
2018

102.272,21

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
60.000,01

59.964,78

Construcción casa taller e Infocentro s/c 2018 CO 2724

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
8.824,86

OOPP/TRANS y vía - contraparte GADPS- asfalto vías
rurales los Rivereños-El Guanta- Las Delicias -AguaricoLago Agrio y Shushufindi

8.824,86

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
2.369.843,00

OOPP/TRANS y vía-contraparte GADPS-asfalto / vías
rurales los Rivereños-El Guanta- Las Delicias -AguaricoLago Agrio y Shushufindi Rsl. 020 GSG-2018 Mtop S/C 2018

2.221.839,30

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
1.284.768,00

Oopp/trans y vía -contraparte IVA- asfalto de las vías rurales
los Rivereños-el Guanta-las Delicias-Aguarico -Lago Agrio
Shushufindi

964.050,08

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252
364.101,00

Aperturas y lastrados de las vías socializadas en el
presupuesto participativo 2018 en varias parroquias de los
cantones lago agrio y Shushufindi s/c 2018

46.202,60

http://www.sucumbios.gob.ec/?page_id=5252

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a
conocer del 20 al 31 de octubre:

SI

A que actores se le presentó:
Asambleas Ciudadanas
Instancia de Participación
Ciudadana
Consejo Local de Planificación

El anteproyecto del presupuesto participativo se
presentó al Legislativo del GAD hasta el

Sesión Extraordinaria del 12 de Noviembre

Consejo Local de Planificacion

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del
presupuesto participativo se dio a conocer a la
ciudadanía

PONGA SI / NO

A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO
SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN
Indique el % del presupuesto total
PRIORITARIA:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE
ATENCIÓN PRIORITARIA:

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A
Medios de verificación
LOS DISTINTOS GRUPOS:

Personas adultas mayores
25

SI / NO

100% del toral de ingresos del GADPS para los grupos de
atención prioritaria

Niñas, niños y adolescentes
Jóvenes
Mujeres Embarazadas
Personas con discapacidad
Movilidad Humana
Personas privadas de libertad
Personas con enfermedades
catastróficas
Personas en situación de riesgo
Víctimas de violencia doméstica y
sexual

5
5
5
20
5
5
10
5
3

100% del toral de ingresos del GADPS para los grupos de
atención prioritaria

SI / NO

Maltrato infantil
Desastres naturales o
antropogénicos

2
10

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

GÉNERO

SI /NO

Políticas públicas interculturales

SI

Políticas públicas intergeneracionales

SI

Políticas públicas de discapacidades

SI

Políticas públicas de género

SI

Políticas públicas de movilidad humana

SI

DESCRIBA LA POLÍTICA
IMPLEMENTADA
2.2. Promover el respeto y
reconocimiento de las culturas e
identidades diversas, en las
instituciones públicas del Estado
Central y los GAD, para disminuir
estereotipos negativos
sobre las nacionalidades y pueblos.
2.3. Promover la autoidentificación
de las nacionalidades y pueblos,
valorando y afirmando las
identidades diversas como
patrimonio cultural tangible e
3) Combatir la desnutrición, la
malnutrición y promover una vida
saludable. 4) Proteger los derechos
de niños y niñas con diversidad,
sexo, genética para erradicar la
discriminación y violencia. 8)
Prevenirl el uso y consumo de
alcohol y drogas y fortalecer los

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL
RESULTADO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Fortalecimiento de la identidad
cultural desde la diversidad a
través de programas y proyectos Contribuye al cumplimiento de la
ejecutados a través de la Agenda Nacional para la Igualdad
Dirección de Nacionalidades del de Pueblos y Nacionalidades.
Gobierno
Provincial
de
Sucumbios

Atención gratuita a niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos Contribuye al cumplimiento de la
mayores mediante programas de Agenda Nacional para la Igualdad
salud, ayudas técnicas y espacios Intergeneracional
recreativos saludables.

Atención gratuita de salud,
ayudas técnicas, vivienda a los
9) Garantizar a las personas con
Contribuye al cumplimiento de la
grupos de atención prioritaria a
discapacidad y ejercer su derechos a
Agenda Nacional para la Igualdad
través de la entidad adscrita
la salud
en Discapacidades
Sucumbíos
Solidario
del
Gobierno Provincial de

Política 4.- Promover la salud
integral de las mujeres y personas
LGBTI, así como el pleno ejercicio de
sus derechos sexuales y
reproductivos.

Atención en el campo de salud,
educación y ayudas emergentes

Atención gratuita de salud,
asesoramiento
legal
por
vulneración de derechos, ayudas
emergentes en alimentación, Contribuye al cumplimiento de la
vivienda y otros a los grupos de Agenda Nacional para la igualdad
atención prioritaria a través de de género.
la entidad adscrita Sucumbíos
Solidario del Gobierno Provincial
de Sucumbios.
Brindar atención y servicios
médicos a los grupos de atención
prioritaria sin discriminación por
la nacionalidad ni la condición Contribuye al cumplimiento de la
migratoria, con prioridad en Agenda Nacional de Movilidad
personas con VIH, enfermedades Humana.
catastróficas
e
incurables,
personas con discapacidad,
mujeres embarazadas, niños,

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304

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

PONGA SI o NO

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?

SI

¿Está normado el sistema de participación por medio
de una Ordenanza/ Resolución?

SI

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta
Ordenanza / Resolución?

SI

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada
a la ciudadanía?

SI

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que
norman los procedimientos referidos en la misma?

NO

¿Se implementó en este periodo el sistema de
participación de acuerdo a la Ordenanza / Resolución y
Reglamento?

SI

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública provincial

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

QUÉ ACTORES PARTICIPARON:
(sectores, entidades,
organizaciones, OTROS)

PONGA SI O NO

Instancia de Participación

SI

37

Organizaciones productivas,
sociales, comunidades,
precooperativas rurales,
comunas

Audiencia pública

SI

19

Organizaciones productivas,
sociales, comunidades,
precooperativas rurales,
comunas

Cabildo popular

NO

DESCRIBA LOS LOGROS
ALCANZADOS EN EL AÑO:
Fortalecimiento de la
participación ciudadana en la
gestión pública provincial.
Instancias de Participación
Ciudadana con légitima
participación de líderes y lideresas
en la toma de decisiones del
desarrollo provincial. Consejo
Local de Planificación Provincial
con participación y
representación ciudadana,
Socializaciones de programas y
proyectos con beneficiarios.
Se ha implementado un Gobierno
Autónomo Descentralizado
Provincial abierto a la
participación ciudadana,
transparente en la gestión y
administración de los recursos
públicos. la máxima autoridad
provincial junto con el equipo de

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

Consejo de planificación local

SI

Silla vacía
Consejos Consultivos

2

Organizaciones productivas,
sociales, comunidades,
precooperativas rurales,
comunas

Corresponsabilidad ciudadana en
la gestión pública provincial.

Organizaciones productivas,
sociales, comunidades,
precooperativas rurales,
comunas

Reuniones de coordinación
permanente en territorio para la
gestión y administración de los
recursos públicos con dirigentes y
moradores de las comunidades y
organizaciones.

NO
NO

Otros

SI

ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de
la LOPC, art. 65)

SI

Solo si contestó SI

El GAD planificó la gestión del
territorio con la participación
de la Asamblea ciudadana SI /
NO

Solo si contestó SI :
Se despliega el requerimiento de
datos del nombre del
representante, mail y teléfono.

SI

¿En que fases de la planificación
participaron las Asambleas
Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?
Puede seleccionar varios

En la fase del diagnóstico, análisis
de la problématica y definición de Asociaciones productivas, Asociaciones sociales, recintos, comunidades y
prioridades provincial a través de cooperativas rurales. Nacionalidades indígenas y pueblo Afro.
mesas temáticas

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:
Mecanismos de control social generados por la
comunidad

PONGA SI O NO

NUMERO DE MECANISMOS

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

SI

1

http://www.sucumbios.gob.e
c

Observatorios ciudadanos

NO

N/A

N/A

Defensorías comunitarias

NO

N/A

N/A

Comités de usuarios de servicios

NO

N/A

N/A

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PONGA SI O NO

Veedurías ciudadanas

Otros

RENDICION DE CUENTAS

PROCESO

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz
de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.

2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y
la asamblea ciudadana.
autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y
facilitar el proceso.

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y
autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones para
la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una
liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.
1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada
por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.

2. La comisión liderada por el GAD redactó el informe para la
ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía
y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras
dirigidas a grupos de atención prioritaria.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del
informe de la institución.

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de
Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.
3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS
(formulario), como el informe de rendición de cuentas para la
ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional
a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.

PENDIENTE

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través
de qué medios.

PENDIENTE

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana
del informe de rendición de cuentas a los actores sociales del
Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

PENDIENTE

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE
ESTE MOMENTO
Por motivos de la pandemia, con
todas las medidas de
biosegurdad se efecutó una
reunión con representates de la
sociedad civil y del consejo de
Planificación provincial mediante
el cual se invitó a las bases
Por motivos de pandemia, con
todas las medidas de
bioseguridad se efectuó una
reunión con representantes de la
sociedad civil y del Consejo de
Planificación donde se conformó
Por motivos de pandemia, con
todas las medidas de
bioseguridad se efectuó una
reunión con representantes de la
sociedad civil y del Consejo de
Planificación donde se conformó
el Comité mixto paritario y las
Se efectuaron reuniones
virtuales y presenciales con los
directores de las diferentes
unidades para la recopilación de
Mediante reunión con el equipo
técnico designado por la máxima
autoridad de revisó el informe
preliminar de rendición de
cuentas, atendiendo los
requerimientos ciudadanos. (
Mediante reunión con el equipo
técnico designado por la máxima
autoridad de revisó el informe
preliminar de rendición de
cuentas, atendiendo los
requerimientos ciudadanos. (
Informe preliminar es
presentado a la Máxima
Autoridad provincial para
revisión y aprobación ( Informe
Informe presentado a
representantes de la sociedad
civil (Adjuntar documento con el
recibido de la Instancia de
Participación y de la Asamblea
Ciudadana)
listado de opciones de medios:
Pág.. Web, radio, prensa, tv,
redes sociales, carteleras,
impresos, otro
NO

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

http://www.sucumbios.gob.ec
/?page_id=5261

http://www.sucumbios.gob.ec

http://www.sucumbios.gob.ec

http://www.sucumbios.gob.ec

http://www.sucumbios.gob.ec

http://www.sucumbios.gob.ec

http://www.sucumbios.gob.ec

http://www.sucumbios.gob.ec

http://www.sucumbios.gob.ec

Listado de invitados

OBSERVACIONES

QUÉ OTROS
ACTORES
PARTICIPARON:

Autoridades
Parroquiales y
cantonales

DESCRIBA LOS
LOGROS Y
DIFICULTADES EN LA
ARTICULACIÓN CON
LA ASAMBLEA, EN EL
PRESENTE PERIÓDO:

Priorizar la inversión
pública de manera
participativa y dar
seguimiento para el
cumplimiento de las
mismas involucrando
a la sociedad civil en
la toma de decisiones.

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe
institucional se realizó de forma presencial

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de
exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación
ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?

FASE 3:
Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana,
retroalimentación y seguimiento.

PENDIENTE

Describa cómo lo hizo

Listado de participantes

PENDIENTE

lista desplegado:
0 -30 minutos
31 MINUTOS 1 HORA
1 hora - 2 horas
MÁS DE 2 HORAS

Memoria de la Deliberación
Pública y evaluación ciudadana de
rendición de cuentas

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó
sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe
de rendición de cuentas

NO

6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima
autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas ?

NO

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se
realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los
ciudadanos y ciudadanas debatan y elaboren las
recomendaciones para mejorar la gestión del GAD

NO

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las
sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en
Plenaria?

NO

NO

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana
firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas
que se presentaron en la Plenaria.

NO

Acta firmada por los
representantes ciudadanos

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las
sugerencias ciudadanas en su gestión.

NO

Adjunte el Plan de trabajo de las
Sugerencias ciudadanas

Lista DESPLEGABLE PARA
SELECCIONAR VARIAS:
la Asamblea Ciudadana, al
Consejo de Planificación y a la
Instancia de Participación

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al
Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su
monitoreo.

Documentos de recepción de los
espacios en los que entregó el
Plan.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN
PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

GÉNERO (Masculino, Femenino,
GLBTI)

No. DE PARTICIPANTES

17 de junio del 2021

157

PUEBLOS Y NACIONALIDADES
(Montubios, mestizos, cholo,
indígena y afro)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓN
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DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA
ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

Descriptivo

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION
PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO

SI

MEDIO DE VERIFICACION

Acta de la deliberación pública
firmada por los delegados de la
Asamblea / ciudadanía y del GAD.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA
CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

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

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO
PAUTADO Y/O MINUTOS
PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL
PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE
DESTINO A MEDIOS LOCALES Y
REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A
MEDIOS NACIONAL

Radio:

8

88,571,43 más Iva

2607

70%

0

Prensa:

3

N/A

5

5%

0

Televisión:

5

N/A

83

25%

0

Medios digitales:

0

0

0

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS
QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART.
7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
PONGA SI O NO

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

Publicación en la pág. Web de los contenidos
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP

SI

http://www.sucumbios.gob.ec/
?page_id=5251

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición
de Cuentas y sus medios de verificación establecido en
el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI

LINK, RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

MECANISMOS ADOPTADOS

0

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

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

0

0

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:
En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR

ESTADO ACTUAL

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

OBSERVACIONES

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total
Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras

14
0
4
16
6
0
5
3
0
0
0
4
1
4
15
0
0
0

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

Finalizados
Valor Total

Número Total

57.928,83 NO APLICA
0,00
9´270.476,06
1´795.741,05
334.200,00
0
514.263,56
115.792,58
0
0
0
188.628,74
325.634,82
106.123,93
3'391.783,47
0
0
0

Valor Total

NO APLICA
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
314.300,00
334.200,00
0
0
0
0 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compr
as/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES:
TIPO

BIEN

VALOR TOTAL

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

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES Y

MEDIOS DE VERIFICACION

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

