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El rol que cumplen las instituciones públicas está generalmente asociado
al servicio y atención al conglomerado social.
Para la Prefectura de Pastaza la vocación de servicio va más allá de esos
conceptos; somos una institución privilegiada porque nuestra misión
involucra el desarrollo físico, económico, social y ambiental

de toda la provincia; somos el ente ejecutor de alianzas, planes,
programas y proyectos celebrados con el Estado, las Municipalidades y
Gobiernos Parroquiales, en procura del bienestar, desarrollo y mejora en
la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra provincia.
Nuestra labor y responsabilidad es vasta como la provincia a la cual
servimos, estamos conscientes que la transparencia, equidad y buen
manejo de los fondos de todos los ciudadanos, más que una obligación
constitucional, es un compromiso moral.
Por ello, y dando cumplimiento a nuestro deber, hacemos público el
informe de nuestra gestión, aquí se encuentran condensados los valores,
obras, plazos y beneficiarios de nuestro accionar.

Abg. Antonio Kubes Robalino
P R E F E C T O D E PA S TA Z A

PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
COMPETENCIAS DEL GADPPz
ELABORACIÓN DEL POA 2014
MODELO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INVERSIÓN DEL POA 2014

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 263 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL
a) Planificar, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.
c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y micro cuencas.
d) La gestión ambiental provincial.
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
f) Fomentar la actividad agropecuaria.
g) Fomentar las actividades productivas provinciales.
h) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
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En cumplimiento a la normativa legal vigente y a las
siguientes herramientas de planificacion, se elaboró
el POA 2014:

1

PLAN DE DESARROLLO
Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2025, VIGENTE.
Desde el año 2014 en coordinación con los niveles cantonales y parroquiales y SENPLADES, se
está actualizando el PD y POT Provincial que debe ser aprobado hasta el 15 de agosto de 2015.
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PLAN
INSTITUCIONAL
DEL GADPPz ACTUALIZADO
PERÍODO 2014 – 2019

3
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PLAN DE GOBIERNO DEL

PREFECTO

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Acto público de posesión
del Abg. Antonio Kubes,
Prefecto electo por la
Provincia de Pastaza y
la Srta. Sharon Tafur,
Viceprefecta.
15 de mayo de 2014.
Coliseo Municipal de la ciudad
de Puyo.
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MODELO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
DE PASTAZA, VIGENTE AL AÑO 2025.

VISIÓN

DEL PLAN DE DESARROLLO
PROVINCIAL
Provincia amazónica, hídrica, intercultural, conservada y fronteriza,
parte del patrimonio natural y cultural de la humanidad, con un
desarrollo económico basado en una producción sostenible dentro de
un escenario de bienestar y unidad cultural.

MODELO
DE DESARROLLO

AMBIENTAL
Conservación y protección.

MODELO
DE DESARROLLO

PRODUCTIVO
Producción limpia y turismo consciente para comercialización local,
nacional e internacional.
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MOVILIDAD

Eje 1: Ruta del Yasuní (Principal): Puyo - Diez de Agosto - Triunfo - Arajuno - Toñampari
Curaray - Montalvo - Río Tigre - Perú - Shell - Puyo.
Eje 1.1: Ruta del Yasuní (Alterna): Puyo - Diez de Agosto - Triunfo - Villano - Paparahua
Sarayacu - Montalvo - Curaray - Río Tigre - Perú - Shell - Puyo.
Eje 2: Ruta del Bobonaza: Puyo - Veracruz - Canelos - Sarayacu - Montalvo - Río Corrientes
- Perú - Shell - Puyo
Eje 3: Ruta del Pastaza: Puyo - Veracruz - Simón Bolívar - Sarayacu - Montalvo - Morona
Santiago - Perú - Shell - Puyo.

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MODELO
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE

Estos ejes se articulan con la red vial interna, la Troncal Amazónica, la Panamericana y el Eje
Bioceánico Manta – Manaos (Ruta Sur).
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PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN
AMBIENTAL
PROGRAMA DE CUENCAS HÍDRICAS.
CALIDAD AMBIENTAL.
PATRIMONIO NATURAL.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

GESTIÓN AMBIENTAL

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en cumplimiento al Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Art. 142 literal d) La Gestión Ambiental Provincial, se
encuentra realizando acciones con el objetivo de Conservar la Naturaleza y Prevenir Impactos Ambientales a
través del desarrollo de políticas, gestión de proyectos y estrategias que conlleven a una mejor calidad de vida
de los habitantes de la Provincia de Pastaza.
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12

hectáreas
reforestadas

EN ZONAS DEGRADADAS

El GADPPz, a través del Programa de Patrimonio Natural
de la Dirección de Gestión Ambiental ha reforestado 12 has
en las riberas de los ríos Palimbe, San Antonio, Bobonaza,
Llandia, Alishungo, Hola Vida, Huapuno, Chontoa, entre
otros; actividad que se realizó con especies forestales
nativas, bajo la modalidad de conservación y con la finalidad
de recuperar las áreas degradadas de nuestra provincia.

GESTIÓN AMBIENTAL

imagen
prefecto
sembrando
y área reforestada
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26

LICENCIAS
AMBIENTALES
APROBADAS
PARA LA
EJECUCIÓN
DE OBRAS
DEL GADPPz
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Su incumplimiento conlleva a sanciones dispuestas
en el Decreto Ejecutivo 3516, del Ministerio del
Ambiente.
Para lo cual el GADPPz, obtuvo los permisos
ambientales habilitantes de las siguientes actividades:
1. Construcción pesada – vías.

GESTIÓN AMBIENTAL

La obligatoriedad de las licencias ambientales previo
a la construcción de la obra pública se establece
bajo mandato descrito en la Normativa Ambiental,
específicamente en la Ley de Gestión, Art. 20.“Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental se deberá contar con la licencia respectiva,
otorgada por el Ministerio del ramo.”

2. Construcción de puentes.
3. Recreación.
4. Piscicultura.
5. Áreas mineras de libre aprovechamiento temporal.
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El proyecto Estación Biológica Pindo Mirador, tiene
una superficie de 300 hectáreas aproximadamente y fue
implementado con el objetivo de desarrollar la educación
ambiental e investigación científica en el área biológica y
ambiental en la provincia de Pastaza, actualmente consta
de un centro de interpretación, jardín botánico, senderos
ecológicos, miradores naturales, paseos por el río, captación
de agua y otros servicios.

Actividades realizadas:
1. 15.831 plantas producidas.
2. 63 señales informativas.
3. 1.350 metros de senderos mantenidos.
4. Un certificado fitosanitario de funcionamiento como Centro de Producción de material vegetativo.
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GESTIÓN AMBIENTAL

26 vías cuentan con
señalética ambiental
en cumplimiento a los planes de
manejo ambiental.
Con la finalidad de prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales, se elaboran
los planes de manejo ambiental que serán
aplicados durante la construcción y operación
de la obra pública, y a su vez su cumplimiento
será verificado por el Ministerio del Ambiente,
en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo
Ministerial Nº 006.
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GESTIÓN AMBIENTAL

/606

personas
capacitadas
en temas
ambientales/
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Diagnóstico
participativo:

Micro
cuenca
del río
Puyo
DETERMINACIÓN
DEL GRADO DE
CONTAMINACIÓN
024

La micro cuenca del río Puyo es una de las más
importantes de la provincia de Pastaza, la conforman 6
ríos, el Pindo Grande, Putuími, Chingushimi Sandalias,
Indulama y Chorreras. Los mismos que se ubican en los
cantones Pastaza y Mera, con una área de 35.335,05
hectáreas aproximadamente, el cauce principal el río
Puyo tiene una longitud de 44 km desde su naciente
hasta su desembocadura.
La actual administración del GGPPz, dirigida por el
Dr. Antonio Kubes, comprometidos en cumplir las
políticas ambientales y sobre todo respetuosos de lo
que ordena la Constitución, han iniciado con la difícil
tarea de recuperar este importante patrimonio natural,
rico en biodiversidad.
Es así que, se ha desarrollado el levantamiento de
información para la elaboración del diagnóstico de la
micro cuenca del río Puyo, con la finalidad de sumar
esfuerzos colectivos que en un futuro permitirán
recuperar y conservar la micro cuenca. Amparados en
los artículos 12 y 14 de la constitución de la República
del Ecuador donde se señala el derecho humano
al agua es fundamental e irrenunciable. El agua se
constituye patrimonio nacional estratégico de uso
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y
esencial para la vida; y se reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir, sumak kawsay.
Además, el artículo 42 del COOTAD, referente a las
competencias exclusivas de los GADs provinciales,
que en su literal C, cita: “ejecutar, en coordinación
con el gobierno regional y los demás gobiernos
autónomos descentralizados, las obras de cuencas y
micro cuencas.”
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GESTIÓN AMBIENTAL

22

ÁREAS
MINERAS
CON
LIBRE
APROVECHAMIENTO
PARA
EJECUCIÓN
DE OBRAS
DEL GADPPz
026

GESTIÓN AMBIENTAL

LISTA DE LAS 22 ÁREAS MINERAS APROBADAS
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Determinación
de la calidad y cantidad
de agua de los diques
ubicados dentro
de la micro cuenca
del río Puyo.
Las características ambientales e
hidrográficas en la microcuenca del río
Puyo han motivado a las instituciones
públicas, la potencialización de las
actividades turísticas y recreativas
mediante la construcción de balnearios
artificiales denominados “Diques”.
En la provincia de Pastaza existente 8
Diques, de los cuales 6 se encuentra
localizados dentro de la micro cuenca
del río Puyo.
1. Dique de Shell
2. Dique Las Palmas
3. Dique de Fátima
4. Dique de Murialdo
5. Dique de Veracruz
6. Dique del Gremio de Mecánicos
Los visitantes que frecuentan los diques
son 60 % nacionales y extranjeros, el
restante 40% corresponde al turismo
interno que proviene de los diferentes
cantones y parroquias de la provincia
de Pastaza.
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GESTIÓN AMBIENTAL
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ECONÓMICO
PRODUCTIVO
AGRICULTURA.
GANADERÍA.
PISCICULTURA.
RIEGO Y DRENAJE.
FERIAS PRODUCTIVAS.
TURISMO.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

El trabajo iniciado se fundamenta en dos enfoques, ambos orientados al desarrollo agropecuario: uno
productivista donde la cadena de valor constituye el eje conductor de la producción, partiendo de la organización,
la investigación, la producción, el manejo pos producción, la transformación y la comercialización.
Por otra parte el enfoque agroecológico implica la participación del productor y su familia, quienes constituyen
el epicentro del sistema, articulado al comportamiento del suelo y su fertilidad, la disponibilidad de agua –
humedad, la producción animal, la producción agrícola y la agroforestería. Estos nuevos elementos conceptuales
constituyen la base del desarrollo agropecuario provincial y crea la necesidad de fortalecer procesos de
capacitación dirigida a técnicos, promotores campesinos y productores agropecuarios comprometidos en el
desarrollo rural sustentable de la provincial.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

A partir de mayo del 2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza a través de la Dirección
de Desarrollo Sustentable está desarrollando su gestión a través de seis componentes: Agrícola; Ganadero;
Piscicultura, Riego y Drenaje; Turismo; Chacras, Bio conocimiento y Saberes Ancestrales; y, Cultura y
Deportes.
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Objetivo general

Objetivos específicos

Capacitación

Escuelas de campo

Fortalecer las cadenas
productivas agrícolas
mejorando la productividad,
aplicando buenas prácticas
agrícolas y manufactureras,
promoviendo empresas
de economía mixta para
acopiar, transformar,
industrializar y comercializar
productos y sus derivados.

Mejorar la productividad
de los cultivos de cacao,
caña de azúcar, papa
china y naranjilla.

617 agricultores capacitados
en el manejo de caña, cacao, papa china, naranjilla y
cultivos asociados agroecológicos.

Se formaron 9 escuelas de
campo (ECAS) , 3 de cacao y
6 de chacras.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
Entrega de plantas

Proyección

Se entregaron 65.331 plantas
forestales, frutales, hortalizas,
leguminosas y tubérculos.

Desde finales del 2015
la productividad ha mejorado al menos el 30%
de los productos y sus
derivados de las cadenas
productivas de cacao,
caña de azúcar, papa china y naranjilla, se comercializa asociativamente.

Mejorar la productividad me di a n te l a de fi n i c i ón de zonas de producción y la especialización en
razas de leche (Holstein, Jersey), carne (charoláis y Angus) y doble propósito (normando y Brown Swiss) sin
descuidar aspectos importantes para esta administración como son el mejoramiento genético mediante la
inseminación artificial y transferencia de embriones, la investigación de variedades de pastos que se puedan
adaptar a la zona alta y baja de la provincia, sanidad animal mediante la prevención y erradicación de estomatitis
y fiebre aftosa, acopio, transformación y comercialización orientada a empresas de economía mixta. Con un
principal componente que es la capacitación a los ganaderos y productores en los eslabones de la cadena
productiva.

6.246 atenciones a la población
bovina(emergencias,chequeos
ginecológicos y sanidad animal).
73.217 bovinos vacunados.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

ganadería
683 inseminaciones.

60 capacitaciones
035

PISCICULTURA

036

Resultados:
1. 645.625 alevines de tilapia entregados a familias para
seguridad alimentaria en 19 parroquias.
2. 63 personas capacitadas.
3. Una escuela de campo de piscicultura formada.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

En la provincia existen zonas aptas para piscicultura,
en las cuales el Programa Piscícola Provincial realiza
el fomento a la piscicultura mediante la construcción
de estanques que servirán como un atractivo a los
productores para que comiencen su producción y vivan
de una manera digna con una nueva fuente de ingresos
para sus familias.
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Riego y drenaje
Nuestro objetivo es apoyar al sector agropecuario de la
provincia de Pastaza, a mejorar las condiciones físicas
del suelo en zonas anegadizas, orientadas al fomento
de las actividades agro productivas, el incremento de
la producción y productividad, garantizar la seguridad
alimentaria en forma sostenida en armonía con la
naturaleza y, por ende mejorar su calidad de vida.
Resultados:

11.247 metros lineales de drenaje en áreas de
cultivos.
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IMPULSO DE 13 FERIAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y TURÍSTICAS
(UNA PROVINCIAL Y 12 PARROQUIALES).
La Vigésima Tercera edición de la Feria Regional de la Integración Amazónica “Diez de Agosto 2014” demostró
con creces las razones por las que actualmente es considerada la cuarta en importancia a nivel nacional.
Hasta este sector se dieron cita los mejores exponentes de lo más sobresaliente de la producción ganadera
amazónica, quienes anualmente asisten con sus principales ejemplares tanto en producción de leche como
de carne, para presentar no solo el fruto de su trabajo diario, sino también los resultados obtenidos tras la
ejecución de programas de mejoramiento genético, gracias a los cuales se ha elevado el nivel y calidad de las
reses; características que han catapultado el prestigio y poder de convocatoria de la feria.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Ferias Productivas
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Turismo
Nuestro objetivo es consolidar la Provincia de Pastaza
como un destino turístico de naturaleza, aventura y cultura;
garantizando servicios de calidad, transformándose en el
rubro más importante de generación de económica local.
Proyección:
El desafío propuesto mediante el proyecto de promoción
de la provincia de Pastaza a nivel nacional impulsará la
inversión turística instalada, misma que forma parte de
uno de los sectores productivos de prioridad provincial,
esta acción posicionará la Provincia de Pastaza como un
punto clave de desarrollo turístico a nivel nacional.
Resultados:
1. Un evento de ORIENTLATON ECUADOR – PASTAZA
2014, promoviendo el turismo de aventura en la provincia,
5. 000 beneficiarios.
2. Un recorrido por la provincia con medios de
comunicación nacional para la promoción turística de
Pastaza.
3. Un taller de capacitación
servidores turísticos
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sobre marketing a los

041

ECONÓMICO PRODUCTIVO

MOVILIDAD
VÍAS.
SENDEROS.
PUENTES.

MOVILIDAD
Nuestra misión es
planificar, construir y
mantener el sistema
vial provincial rural
de Pastaza.
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Regocijo, tras anhelo cumplido...

Ante la presencia de un centenar
de moradores y vecinos de las
comunidades de 17 de abril, San
Luis y Cajabamba, se llevó a efecto
la entrega del anillo vial Asociación
Pastaza – El Esfuerzo; obra
emblemática para quienes por años
esperaron la culminación de este
tramo vial.
Longitud total del proyecto: 1.450m
Nivel: Afirmado
Mina: El esfuerzo, río Arajuno
Monto de la obra: $ 56.610,00
Monto por Administración Directa:
$ 32.549,70
Ahorro institucional: 42.50%.
Maquinaria: 1 excavadora, 1 tractor
regador, 5 volquetas
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...Empate Cajabamba - El Triunfo

MOVILIDAD

/Mantenimiento de vías rurales,
intercantonales, interparroquiales
e intercomunitarias mantenidas/
045

30 puentes de madera
permitiendo una mejor movilidad de la
población del interior.

senderos

permitiendo la conectividad de la
población del interior se ha construido:
16,06 kilómetros de empalizados
15,18 kilómetros de senderos de
herradura
299,21 kilómetros de trochas
17,9 kilómetros de pica
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Vía San José – Puerto Santana – Chinchayaku
Beneficio: 50% de ahorro en el tiempo de recorrido

MOVILIDAD

ASFALTADO

047

048

CALLES DE SHELL

III ETAPA
INCLUYE AGUA POTABLE

A LC AN TA RIL LA D O F LU VI A L

MOVILIDAD

ASFALTADO

El crecimiento acelerado de Shell,
compromete a la Prefectura de Pastaza a
desarrollar proyectos que mejoren la trama
vial de esta parroquia urbana, impulsando
su desarrollo y dando cumplimiento al
objetivo social de mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

$ 792.848,84
MONTO COMPLEMENTARIO: $143.878,66
MONTO PRINCIPAL:
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PUENTE
EN LA COMUNIDAD

“JATUN PACCHA”
PARROQUIA DIEZ DE AGOSTO

Siendo una de los proyectos que
forman parte importante del objetivo
de conectividad provincial, a través del
sistema de anillos viales, se diseñaron los
accesos definitivos al puente, los accesos
al centro de la comunidad, impulsando
las actividades productivas y turísticas
del sector. Esta obra a mayo del 2014
se encontraba al 28% de ejecución con
problemas técnicos y financieros, se
entregó la obra terminada a la comunidad
el 20 de diciembre del mismo año.

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL:

$ 1’039.846,20

MONTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO:
050

$ 302.151,34

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL:

$ 564.404,18

MONTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO:

$ 197.541,46

052

SOBRE RÍO “PINDO”

PARROQUIA SHELL

En el mes de Mayo 2014 este proyecto se
encontraba en un 35% de su ejecución,
se solucionaron temas económicos y
técnicos y se entregó a la obra terminada
el 29 de noviembre 2014. Este puente
formará parte fundamental del desarrollo
futuro de Shell, permitirá la conectividad
con el proyecto del paso lateral, acceso
a la vía de la integración urbana con los
asentamientos al margen norte del Río
Pindo, fortalece la propuesta turística del
sector. Se diseñó los accesos al puente,
la iluminación, el sistema de evacuación
de aguas negras, y los accesos al centro
turístico. Por considerar que este puente
formará parte fundamental de conectividad
se reforzó la estructura de vigas metálicas
propuestas

MOVILIDAD

PUENTE

053
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PUENTE
SOBRE RÍO BOBONAZA

PARROQUIA CANELOS
Esta obra fue transformada en un ícono
emblemático de la histórica parroquia
Canelos. Se rediseñaron los sistemas
estructurales, se diseñaron los accesos
en asfalto rígido, se diseñó la iluminación
artística, la pintura y ciertos elementos que
contribuyeron con el ornato natural del
sector.
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL:

$ 2’607.972,46

MONTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO:

$ 223.039,62

ASENTAMIENTOS
POBLACIONALES
La zonificación funcional del área rural provincial, se está
procesando por administración directa, la cartografía
provincial en base a fotografía aéreo espacial e información
estadística procesada institucionalmente, actualización de la
red vial provincial, mejoramiento de la infraestrutura deportiva.
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ASENTAMIENTOS POBLACIONALES

SISTEMA
SOCIAL
CIBV.
BRIGADAS MÉDICAS.
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
ADULTOS MAYORES.
DISCAPACITADOS.
INCENTIVO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA.
EQUINOTERAPIA.
FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL.

Nuestra Misión:
Ejecutar la política social del Gobierno Provincial de Pastaza con atención especial a los grupos vulnerables
ubicados en el sector rural y urbano marginal de la provincia, con programas de salud preventiva y educación
para reducir el trabajo infantil dentro de un espectro de solidaridad y humanismo.

MONTOS PRESUPUESTADOS EN EL 2014

SISTEMA SOCIAL

El accionar de nuestra institución está direccionado a dar atención preferencial a los grupos vulnerables de
Pastaza; niños, niñas, adolescentes, discapacitados y adultos mayores; brindando un servicio profesional de
calidad y calidez humana, con un personal capacitado y comprometido con la labor social con una visión de
inclusión dándoles la importancia y el espacio que estas personas ocupan en la sociedad y en nuestro corazón.

059

CIBV
CONVENIO CON EL MIES
Objetivo: Brindar atención diaria a niños/as
entre los 12 a 36 meses de edad en los Centros
Infantiles del Buen Vivir (CIBV).
Cobertura: Pastaza y Mera.
Parroquias atendidas: Puyo, 10 de Agosto,
El Triunfo, Veracruz, Canelos, Simón Bolívar,
Sarayaku y Madre Tierra.
Nº Familias beneficiadas: 910
Nº Niños atendidos: 920
Unidades de atención: 22
Población: kichwa, mestiza y shuar
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Objetivo: Contribuir al mejoramiento de los
estándares de salud y nivel de vida de las
comunidades.

SISTEMA SOCIAL

BRIGADA
MÉDICA
TERRESTRE
Cobertura: Pastaza, Santa Clara, Mera, Arajuno
Nº Parroquias atendidas: 12 (vía carrosable)
Nº Comunidades atendidas: 93
En promedio se realizan dos visitas anuales por
comunidad.

ATENCIÓN POR SERVICIOS
Medicina general: 4.873
Odontología: 2.277
Cortes de cabello: 4.066
11.216 atenciones en el 2014
Nacionalidades:
achuar, andoa.

kichwa,

waorani,

shuar,
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BRIGADA
MÉDICA
FLUVIAL
Objetivo: Brindar atención primaria de salud
gratuita a los habitantes de las comunidades
con acceso fluvial y aportar a mejorar su calidad
de vida.
Cobertura: 77 comunidades asentadas a orillas
de los ríos: Conambo Curaray, Bobonaza y
Pastaza.
Parroquias atendidas: Curaray, Sarayaku,
Montalvo, Río Tigre, Río Corrientes.
En promedio se realizan dos visitas anuales por
comunidad.

ATENCIÓN POR SERVICIOS
Medicina general: 4.293
Odontología: 1.849
Cortes de cabello: 1.905
8.047 atenciones en el 2014
Nacionalidades: kichwa,
achuar, andoa, shiviar.
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waorani,

shuar,

SISTEMA SOCIAL

ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO
INFANTIL
(ETI)
CONVENIO CON EL MIES
Objetivo: Promover la erradicación progresiva
del trabajo infantil y reinserción escolar en los
niños, niñas y adolescentes de la Provincia.
Nº de niños atendidos: 330
Nº de familias beneficiadas: 280

COBERTURA
Pastaza: 150 beneficiarios
Mera: 5o beneficiarios
Santa Clara: 100 beneficiarios
Nacionalidades: kichwa, shuar, achuar

063

TALLERES
OCUPACIONALES

PARA EL
ADULTO
MAYOR

CONVENIO CON EL MIES
Objetivo: Implementar talleres ocupacionales y
recreacionales que fomenten la inclusión del adulto
mayor en actividades organizadas y productivas.
Se firmaron convenios con los GADs Parroquiales
para la dotación de alimentación para los Adultos
Mayores.
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Objetivo: Estimular la Excelencia Académica
de los mejores estudiantes de escasos recursos
económicos del sector rural.

SISTEMA SOCIAL

INCENTIVO
A LA
EXCELENCIA
ACADÉMICA
El proyecto concluyó en julio del 2014 mediante
resolución del Directorio del Patronato Provincial
Nº de estudiantes beneficiados: 150

COBERTURA
Pastaza
Mera
Arajuno
Santa Clara
Nacionalidades: kichwa, shuar, achuar
Mediante resolución, el directorio del PPSSPz
destinó los recursos de este proyecto para la
equinoterapia.
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ATENCIÓN A
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
CONVENIO CON EL MIES
Objetivo: Ejecutar servicios de calidad para la
atención al ciclo de vida, protección especial
y personas con discapacidad con énfasis en
la población en situación de pobreza, extrema
pobreza y vulnerabilidad.
Nº de beneficiados: 250 en la modalidad de
atención familiar.

COBERTURA
Pastaza
Mera
Arajuno
Santa Clara
Nacionalidades: kichwa, shuar, achuar
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Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad a través de los
servicios del Centro Integral Terapéutico de
Equinoterapia y Turismo.

SISTEMA SOCIAL

EQUINOTERAPIA
El proyecto inicia en el mes de agosto del
2014 con los fondos restantes del proyecto de
Excelencia Académica. Las actividades iniciales
permiten la implantación del nuevo proyecto,
contando con el apoyo técnico y la experiencia
de la Prefectura de Guayas, el nuevo proyecto
se ubica en la parroquia Fátima.
Nº de beneficiados: 250

COBERTURA
Pastaza
Mera
Arajuno
Santa Clara
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MEJORAMIENTO
DEL ESTADO
NUTRICIONAL
PARA LOS
ALUMNOS
DEL IEEP
Objetivo: Mejorar el estado nutricional de los
estudiantes con discapacidad del Instituto de
Educación Especial.
Luego de que el MIES Pastaza suspendiera el
apoyo económico que financiaba la alimentación
de los estudiantes, la institución educativa firma
un convenio de cooperación con el Patronato
Provincial, que permite garantizar la alimentación
diaria de los NNA con discapacidad que se
educan en este establecimiento.
Nº de beneficiados: 130 estudiantes.

COBERTURA
Pastaza
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SISTEMA SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL 2014
MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS DEL GADPPZ
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EJECUCIÓN DE INGRESOS

INVERSIÓN SOCIAL 2014 DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GODPPZ
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SISTEMA SOCIAL

METAS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2014

RESULTADOS DEL SISTEMA SOCIO CULTURAL
DEL AÑO 2014
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POLÍTICO
INSTITUCIONAL
CONVENIOS CON GAD’s
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Y EMERGENCIAS PROVINCIALES.
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POLÍTICO INSTITUCIONAL
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INDICADORES DE GESTIÓN - POA 2014

Las causas que la han originado son:
1. Presupuesto prorrogado.
2. Proceso de transición electoral.
3. Cuentas por pagar de la administración anterior.
4. Incumplimiento de obras contratadas por la administración anterior.

INDICADORES DE GESTIÓN - POA 2014

Se ha identificado una brecha del 18.32 % en EFECTIVIDAD.

5. Incumplimiento en las funciones de fiscalización y administración de obras y estudios.
6. Equipo caminero en malas condiciones.
Las causas antes expuestas han originado los siguientes efectos:
1. Obras paralizadas.
2. Desperdicio de recursos económicos.
3. Descontento de la ciudadanía.
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GESTIÓN
POLÍTICA
REGIONAL
LA AMAZONÍA ECUATORIANA COMPRENDE UNA SUPERFICIE DE 131.000 KM2, QUE REPRESENTA EL 46%
DEL TERRITORIO NACIONAL, ALBERGA ALREDEDOR DE
760.853 HABITANTES QUE COMPRENDEN EL 5,1% DE
LA POBLACIÓN TOTAL DEL ECUADOR.

ACCIONES REALIZADAS.
1. Elaboración y Presentación de la Reforma a la Ley 010.
2. Acuerdos Regionales para asumir las Competencias Ambientales de
acuerdo a la Resolución 005 de la CNC.
3. Estructuración definitiva de la Ley Especial Amazónica, para su
presentación a los organismos competentes.
4. En proceso de negociación la Implementación de GPRs, para los
Gobiernos Provinciales miembros de la Mancomunidad.
5. Integración de las 6 provincias de la Región Amazónica y en proceso
de institucionalización de la Mancomunidad CONGA.

GESTIÓN POLÍTICA REGIONAL

Presidencia de la Mancomunidad de Gobiernos
Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana CONGA.
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