
Tipo (Programa, Proyecto) Nombre del Programa, Proyecto
Montos presupuestados 

programados
Fecha de Inicio

Fecha de 

Culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo 

del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

Conservación y Restauración del Bosque en áreas de

importancia hídrica en la provincia de Pastaza, como

acción de mitigación al cambio climático

 $                      586,253.11 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Conservación de la biodiversidad nativa en la

Provincia Pastaza
 $                      351,906.72 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

CALIDAD AMBIENTAL
Regulación, Seguimiento y Control Ambiental de

actividades a desarrollarse por el GADPPz.
 $                      345,623.61 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

EDUCACIÓN AMBIENTAL Educación y Difusión Ambiental  $                      207,555.32 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

ATENCIÓN A LOS GRUPOS

PRIORITARIOS

Fomento a las prácticas deportivas recreacionales

en los grupos de atención prioritaria en la provincia

de Pastaza 

 $                      247,750.16 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Fomento a la gestión del conocimiento del ámbito

organizativo en la provincia de Pastaza 
 $                        22,054.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Fomento al Desarrollo Productivo de la provincia de

Pastaza 2018 
 $                  1,338,003.93 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 Fomento de la actividad turística provincial  $                      206,950.29 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

COMERCIALIZACIÓN

Fortalecimiento de los espacios de comercialización

de los bienes y servicios de los emprendimientos

productivos en la provincia de Pastaza 

 $                      322,850.61 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

RIEGO Y DRENAJE  Riego  y Drenaje (Competencia)  $                      417,721.68 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria

de la integración amazónica en la parroquia 10 de

Agosto 

 $                        39,340.76 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza

la feria agrícola y ganadera de la parroquia El

Triunfo. 

 $                        20,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola

ganadera de la parroquia Madre Tierra 
 $                        20,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza de apoyo a las efemérides parroquiales

en la provincia de Pastaza del GADPPz. 
 $                      170,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza de apoyo a financiamiento de las

efemérides cantonales dentro de la provincia de

Pastaza y carnaval cultural del GADPPz 

 $                        50,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 Ordenanza de promoción de la marca provincial   $                        20,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Mantenimiento de vehicular  $                      224,471.88 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.pastaza.gob.ec/leytransparencia/rendicion_cuentas/2014/pei_actualizado_2014.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.pastaza.gob.ec/baselegal/ordenanzas/97.pdf

ORDENANZAS

GASTO CORRIENTE 

COMPONENTE BIOFÍSICO

SOCIO CULTURAL

ECONÓMICO PRODUCTIVO

PATRIMONIO NATURAL

DESARROLLO PRODUCTIVO
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Gasto administrativo

 $                      143,917.75 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Personal a contrato

 $                        30,986.64 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Personal a nombramiento  $                      683,245.49 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL
Proyecto de Apertura y Construcción Vial Rural

Provincial
 $                  2,890,235.51 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Mantenimiento correctivo y preventivo de

maquinaria y vehículos pesados 
 $                      823,799.10 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Reparación, mantenimiento y construcción de

infraestructura civil para el desarrollo provincial 
 $                      651,758.82 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Proyecto de Mantenimiento Vial Rural  $                      970,656.19 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Interconectividad Fluvial, Aéreo y Peatonal Rural

Provincial 
 $                      176,880.09 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 Fiscalización  $                      273,388.48 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Planificación  $                      786,290.46 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la

estructura y funcionamiento del sistema de

participación ciudadana y control social

 $                        45,397.24 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza reformatoria y sustitutiva a la ordenanza

provincial para el desarrollo y fomento del deporte

barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza

 $                        24,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar

de la provincia de Pastaza
 $                        20,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza de creación de la gaceta oficial del

GADPPz  
 $                        10,123.20 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la

provincia de Pastaza.
 $                      170,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Ordenanza que norma la cogestión en los

presupuestos participativos de los gobiernos

parroquiales de la provincia de Pastaza.

 $                      702,534.93 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Enlace de comunicaciones vía internet satelital con

las cabeceras parroquiales rurales para conectividad

comunicacional.

 $                        79,762.59 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Mancomunidades (CONGA)  $                        40,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE 
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Proyectos sociales del GADPPz (Patronato

Provincial)
 $                  2,350,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Construcción del CITET V-Etapa  $                      150,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Remodelación del áreas comunales  $                      224,411.75 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la

Tecnología de la Información y la Comunicación del

GADPPz  / Compras Públicas /  TICS 

 $                      616,330.17 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 Comunicación  $                      220,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional  $                  3,011,949.77 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 Procuraduría Sindica  $                        20,000.00 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

Financiero  $                  3,518,197.74 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 Secretaría General  $                  3,555,246.70 01-01-2018 31-12-2018

http://www.pastaza.gob.ec/le

ytransparencia/2018/marzo/a

nexos/planes_proyectos_poa

_febrero_2018.pdf

 $                26,779,594.71 

032 885380 EXT 1042
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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