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)

Proyecto

Proyecto

1 de 2

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

"NO APLICA" debido a que la Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, fue creada mediante la publicación del registro
oficial No. 245 del 21 de mayo de 2018, Ley Orgánica de Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la entidad se encuentra
funcionando con una estructura provisional y se encuentra realizando los trámites pertinentes para la implementación de la nueva estructura institucional,
de acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado con registro oficial No. 28 del 29 de agosto de 2019.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA actualizado 19/11/2019

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan_Anual_Inversión_2019

Objetivos estratégicos

Metas

A finales del primer semestredel año 2019, se dispone de una base de datos de
pacientes con enfermedades catastróficas de la CTEA. A finales del primer semestre
del 2019, se dispone de un reglamento para acceder a los beneficios de hospedaje,
transporte, alimentación y otros. A finales del primer semestre del año 2019, se
Fortalecimiento de la cobertura
Incrementar la efectividad en los procesos de
suscriben 6 convenios para la ejecución del proyecto en cada una de las seis
logística para atención a pacientes
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en
provincias amazónicas. A finales del año 2020, se ha atendido el 100% de
con enfermedades catastróficas en la la CTEA, fomentando el buen vivir de los habitantes
requerimiento de hospedaje, transporte y alimentación de los pacientes con
Región Amazónica
amazónicos y el cuidado de la naturaleza.
enfermedades catastróficas. A finales del año 2020, se ha atendido el 100% de
requerimientos de suplementos nutricionales a los pacientes con enfermedades
catastróficas en la CTEA. A finales del 2020, se dispone de 19 informes de avance
físico y presupuestario aprobados.

Estudio de prefactibilidad de los
pasivos ambientales de la CTEA

Montos
presupuestados
programados

6.964.518,97

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

1/6/2019

31/12/2020

A fines del 2019, se ha identificado todas las fuentes de contaminación y pasivoss
ambientales existentes de la CTEA, con un catastro e información de: actores
involucrados, mapas con información georreferenciada y la ubicación de los puntos y
Incrementar la efectividad en los procesos de
tipo de muestreo de las fuentes de contaminación, manuall metodológico y de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en protocolos, diagnóstico de las condiciones socio-ambiental en función del
la CTEA, fomentando el buen vivir de los habitantes levantamiento e identificación de fuentes de contaminación de las áreas de
amazónicos y el cuidado de la naturaleza.
influencia en toda la Circunscripción Territorial Amazónica, propuesta técnica,
metodológica y económica para la determinación, caracterización y evaluación de
los posibles pasivos ambientales, en base a los resultados obtenidos en esta
consultoria.

4.222.501,81

1/6/2019

31/1/2020

1/6/2019

31/12/2019

01/05/2014

31/12/2019

Proyecto

Fortalecimiento Institucional de la
Secretaria Técnica de la CTEA

Incrementar la efectividad en los procesos de
Hasta diciembre de 2019, 27 servidores públicos habrían participado en los planes de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en
desvinculación en estricto cumplimiento a lo establecido en la LOSEP y Código de
la CTEA, fomentando el buen vivir de los habitantes
Trabajo para procesos de suspensión de puestos e indemnizaciones.
amazónicos y el cuidado de la naturaleza.

606.127,25

Proyecto

Programa de puentes para la
Circunscripción Territorial Especial
Amazónica.

A finales del año 2018, se ha contribuido en la reducción de un o.03% la tasa de
mortalidad materna, en las comunidades y parroquias de la CTEA donde se
Incrementar la efectividad en los procesos de
interviene con la construcción de puentes peatonales y carrozables. A finales del
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en
año 2018, se ha facilitado la conectividad en la infraestructura vial y movilidad de los
la CTEA, fomentando el buen vivir de los habitantes
habitantes de la CTEA, mediante la culminación de 13 estudios, construcción de 11
amazónicos y el cuidado de la naturaleza.
puentes peatonales, 4 puentes carrozables y 13 reparaciones de puentes en la CTEA.
Para el 2019, exclusivo pago de procesos de arrastre.

8.612.894,10

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CTEA.

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Proy_Atención_Enfermedades_Cat
astroficas
"NO DISPONIBLE" en virtud que
por la publicación del registro
oficial No. 245 del 21 de mayo de
2018, Ley Orgánica de Planificación
Integral de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica, se
creó la Secretaria Técncia de la
Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, al momento la entidad
funciona con una estructura
Proy_Estudio_Pasivos_Ambientale
provisional y se encuentra
s_ CTEA
realizando los trámites pertinentes
para la implementación de la nueva
estructura institucional, de acuerdo
al Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos
aprobado con registro oficial No. 28
del 29 de agosto de 2019,
Proy_Fortalecimiento_Instituciona
conformada la nueva estructura, se l_STCTEA
realizará el trámite para el
despliegue en la plataforma
Gobierno por Resultados-GPR

Proy_Prog_Puentes_CTEA
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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)

Nombre del programa,
proyecto

Proyecto

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

Proyecto

Plan Integral de la CTEA y propuesta
para borrador de la Ley

Proyecto

Plan Estratégico Institucional

"NO APLICA" debido a que la Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, fue creada mediante la publicación del registro
oficial No. 245 del 21 de mayo de 2018, Ley Orgánica de Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la entidad se encuentra
funcionando con una estructura provisional y se encuentra realizando los trámites pertinentes para la implementación de la nueva estructura institucional,
de acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado con registro oficial No. 28 del 29 de agosto de 2019.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA actualizado 19/11/2019

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan_Anual_Inversión_2019

Objetivos estratégicos

Metas

A finales del 2018, se han movilizado vía aérea 47.099 personas; y se han evacuado
aproximadamente 835 pacientes en la CTEA. A finales de los años 2014-2015-2016Incrementar la efectividad en los procesos de
2017-2018, han sido atendidas con mantenimienots preventivos 148-161-162-149
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en
pistas respectivamente y a finales del año 2017 se ha equipado la pista de
la CTEA, fomentando el buen vivir de los habitantes
Cumbaratza con sistemas tecnológicos demeteorología; y, a finales del año 2018 se
amazónicos y el cuidado de la naturaleza.
ha obtenido estudios técnicos definitivos de 6 pistas de la CTEA. Para el 2019,
exclusivo pago de procesos de arrastre.
Incrementar la efectividad en los procesos de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en
la CTEA, fomentando el buen vivir de los habitantes
amazónicos y el cuidado de la naturaleza.

A diciembre de 2013 se cuenta con un instrumento de planificación estratégica. Al
2014 el 80% de los actores del sector público de la CTEA ejecutan sus acciones
enmarcados en el Plan Integral. Para el 2019, se apertura el proyecto por
liquidación de saldo contables.
A finales del mes de enero del año 2021 se contará con un sistema de transporte
aéreo continuo y seguro.
Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior
en Universidades y Escuelas Politécnicas a
2021.
Programa de Desarrollo Integral
Incrementar la efectividad en los procesos de
Incrementar del 5,91% al 9,02% la tasa bruta de matrícula en educación superior de
de la Circunscripción Territorial
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación en
nivel técnico y tecnológico a 2021.
la CTEA, fomentando el buen vivir de los habitantes
Especial Amazónica mediante la
Hasta finales del año 2020, se ha contribuido en el mejoramiento de la calidad de
gestión eficiente del Fondo Común amazónicos y el cuidado de la naturaleza.
vida de los pacientes con enfermedades catastróficas, respiratorias y otras de los
habitantes de la CTEA
A finales del 2020 se co-identificado y catastrado el 100%, de la existencia de todas
las fuentes de contaminación en la CTEA.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

3.562.894,26

27/05/2014

31/12/2019

11.471.114,23

20/02/2010

95.685.128,75

1/11/2019

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

"NO DISPONIBLE" en virtud que
por la publicación del registro
oficial No. 245 del 21 de mayo de
2018, Ley Orgánica de Planificación
Integral de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica, se
creó la Secretaria Técncia de la
Circunscripción Territorial Especial
31/12/2019
Amazónica, al momento se esta
realizando la implementación de la
nueva estructura institucional, de
acuerdo al Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por
Procesos aprobado con registro
oficial No. 28 del 29 de agosto de
2019, conformada la nueva
31/12/2020
estructura, se realizará el trámite
para el despliegue en la plataforma
Gobierno por Resultados-GPR

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Mantenimiento_Pistas_Comunitar
ias_CTEA

Proy_Plan_Integral_CTEA_borrado
rLey

Proy_Programa_Desarrollo_Integr
al_CTEA

131.125.179,37

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

2 de 2

Montos
presupuestados
programados

DIRECCIÓN TÉCNICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

MGS. TANIA ANDREA VELASTEGUI CARRASCO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

tvelastegui@secretariadelamazonia.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(03) 289-4831

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CTEA.
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