Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

"No disponible"la información por encontrarse en proceso de reorientación institucional por disposicion presidencial

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

POA 2017 LEGALIZADO
PAI 2017 LEGALIZADO

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

Metas

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

Proyecto

Estudios y diseños para la construcción del
Incrementar los medios que
puente peatonal sobre el río Chiguaza sector
Un Estudio y diseño definitivo para la construcción de un puente
garanticen la accesibilidad a
Paatin parroquia Chiguaza cantón
peatonal (arrastre)
las comunidades amazónicas.
Huamboya provincia de Morona Santiago

18.648,00

11/11/2013

30/12/2016

Reporte Estudio Puente Chiguaza

Ficha Proyecto Estudio Puente Chiguaza

Proyecto

Estudios y diseño definitivo del puente
Incrementar los medios que
peatonal sobre la quebrada sector San isidro
Un Estudio y diseño definitivo para la construcción de un puente
garanticen la accesibilidad a
parroquia San Isidro cantón San Isidro
peatonal (arrastre)
las comunidades amazónicas.
provincia de Morona Santiago

18.480,00

01/01/2013

30/12/2016

Reporte Estudio Puente San Isidro

Ficha Proyecto Estudio Puente SanIsidro

Proyecto

Estudios y diseños definitivos para la
construcción del puente peatonal sobre el Incrementar los medios que
Un Estudio y diseño definitivo para la construcción de un puente
río Villano comunidad Rayayaku parroquia garanticen la accesibilidad a
peatonal (arrastre)
Sarayaku parroquia Sarayaku cantón Pastaza las comunidades amazónicas.
provincia Pastaza

23.442,22

01/10/2013

30/12/2016

Reporte Estudio Puente Rayayaku

Ficha Proyecto Estudio Puente Rayayaku

Proyecto

Programa
de
Circunscripción
Amazónica.

A finales del año 2016, se ha reducido en un 4% la tasa de
mortalidad materna e infantil, en las comunidades y parroquías de
la CTEA donde se interviene con la construcción de puentes
para
la Incrementar los medios que
peatonales y carrozables. A finales del año 2016 se ha facilitado
Especial garanticen la accesibilidad a
la conectividad en la infraestructura vial y movilidad de los
las comunidades amazónicas.
habitantes de la CTEA, mediante la culminación de 13 estudios,
construcción de 5 puentes peatonales, un puente carrozable y 13
reparaciones de puentes en la CTEA

9.215.848,88

01/05/2015

31/12/2016

Reporte Programa Puente CTEA

Ficha Proyecto Puentes CTEA

Proyecto

Estudios y diseños definitivos para la
Incrementar los medios que
construcción del puente carrozable sobre el
garanticen la accesibilidad a
río Guangantza parroquia Sinai, cantón
las comunicades amazónicas.
Morona provincia de Morona Santiago.

Un estudio y diseño definitivo para la construcción de un puente
carrozable (arrastre)

20.611,95

01/11/2013

30/12/2016

Reporte Estudio Puente Guangantza

Ficha Proyecto Estudio Puente Guangantza Sinai

Proyecto

Estudio y diseño para la construcción del
puente carrozable sobre el río Kuyllis,
Incrementar los medios que
Un estuidio y diseño definitivo para la construcción de un puente
ubicado en la comunidad Kichwa Kuyllis de garanticen la accesibilidad a
carrozable (arrastre)
la parroquia Dorado de Cascales del cantón las comunidades amazónicas.
Cascales provincia de Sucumbíos.

23.744,00

01/01/2014

30/12/2016

Reporte Estudio Puente Kuyllis

Ficha Proyecto Estudio Puente Kuyllis

3.314.451,63

27/05/2014

31/12/2017

Reporte Ampliacion TAE

Ficha Proyecto Ampliacion TAE

Proyecto
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Plan Estratégico Institucional

puentes
Territorial

Ampliación de la cobertura del sistema de
transporte aéreo económico para los
habitantes de la Amazonía

A finales del 2017 el 16,56% de la población de las comunidades
del interior de la región amazónica han mejorado su movilidad,
Incrementar los medios que
comunicación y atención médica de emergencias. A finales del
garanticen la accesibilidad a
año 2017 se ha movilizado a 26.461 pasajeros en la CTEA. A finales
las comunidades amazónicas. del año 2017 se ha evacuado el 100% de las emergencias de
pacientes reportados en la CTEA. A finales del 2017 se ha
transportado anualmente el 100% de insumos médicos.
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Proyecto

Proyecto

Fortalecimiento de la
Intercultural Amazónica.

Comunicación

Mejoramiento de la infraestructura
operativa de las pistas de aterrizaje de la
CTEA.

Incrementar los instrumentos
de articulación, participación y
de rendición de cuentas, para
los habitantes de la región
Amazónica

Hasta finales del 2017 las nacionalidades amazónicas han
incrementado en un 70% el acceso a la información del accionar
del Gobierno Nacional en sus lenguas ancestrales. Hasta finales
del 2016 se ha realizado la transmisión y difusión en lenguas
ancestrales amazónicas de 130 enlaces ciudadanos del Gobierno
Nacional. Hasta finales del 2017 se ha participado en 80 ferias
ciudadanas con el acompañamiento del equipo de interpretación
simultánea, para dar a conocer la gestión del Gobierno Nacional a
las nacionalidades amazónicas. Hasta finales del 2017 se ha
implementado un mecanismo de comunicación intercultural para
difundir la política pública en territorio. (arrastre solo obligaciones
pendientes 2016)

A finales del 2017, se han movilizado vía aérea 31.000 personas; y
se han evacuado aproximadamente 1.500 pacientes en la CTEA. A
Incrementar los medios que
finales de los años 2014-2015-2016-2017, han sido atendidas con
garanticen la accesibilidad a
mantenimienots preventivos 148-161-162-162 pistas
las comunidades amazónicas. respectivamente y a finales del año 2017 se ha obtenido estudios
técnicos definitivos de 6 pistas de la CTEA y se ha dotado de kits
de herramientas a 162 pistas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

2.831.537,57

3.031.871,08

02/06/2014

31/12/2017

31/12/2017

Reporte Fortalecimiento Comunicacion
Intercultural

Ficha Proyecto Comunicacion Intercultural

Reporte Mejoramiento Pistas

Ficha Proyecto Mejoramiento Pistas

18.498.635,33
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01/07/2014

28/02/2017
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE.
VLADIMIR LENIN LOPEZ DE LA CRUZ

llopez@ecorae.gob.ec
032889130 Ext.192
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