logotipo institucional imagnn ppg

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

Component
e

1.
BIOFÍSIC
O

Tipo (Programa)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Opnrativo Anual – POA

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual dn Invnrsionns (PAI)

Nombre del proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

*Gestión Ambiental de *Estudio de alternativa de manejo
los Recursos
para la declaratoria de área de
Naturales.
conservación municipal en la
llanura aluvial del río Upano.

*Al 2016 se declarará 14.517,65 ha de
área de conservación municipal.

60.000,00 USD.

01/01/2016

31/12/2016

*Gestión Ambiental de *Legalización de autorizaciones de
los Recursos
uso de agua para consumo
Naturales.
humano.

*Al 2019 se legalizarán 25
autorizaciones de uso de agua para
consumo humano.

12.500,00 USD.

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

*Gestión Integral de
Desechos Sólidos.
*Saneamiento
Ambiental.
*Control de Calidad
Ambiental.

*Fortalecimiento de la gestión
integral de desechos sólidos:
Adquisición de 2 Vehículos
recolectores - Construcción de 2
celdas para desechos comunes Construcción de 2 celdas para
desechos hospitalarios Construcción de la planta de
tratamiento de lixi

Promover la conservación ambiental y
el uso eficiente del territorio,
superando las deficiencias;
disminuyendo la vulnerabilidad de
amenazas y riesgo; y aprovechando
las potencialidades para lograr una
mejor sostenibilidad.

*Al 2019 se incrementará a 7.164
acometidas con servicio de
recolección y tratamiento de desechos
sólidos.

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

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

3.500.000,00 USD.

*Al 2019 se recolectarán y depurarán
2.116,88 m3/d de aguas residuales.
*Al 2019 se regularizarán 45 proyectos
generados por el GAD-Morona

9.268.574,66 USD.

10.800,00 USD.
Universalización y
promoción de
educación básica y
bachillerato.
Disminución del
analfabetismo.
Niñez y adolescencia
con derechos y
responsabilidades.

2. SOCIOCULTURA
L
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*Ampliación y mejoramiento de la Mejorar y fortalecer las condiciones
calidad de servicios de educación socioculturales de derechos, en los
valores culturales y su identidad, a
básica, especialmente en zonas
través del tejido social y
dispersas de difícil acceso.
organizaciones vinculadas a la
*Alfabetización de 1.291 personas atención de grupos prioritarios en el
iletradas, de acuerdo a las líneas ámbito cantonal, logrando un trabajo
de base parroquiales.
coordinado y
*Programa de prevención y
reducción del consumo de
cigarrillos, alcohol y sustancias
estupefacientes. Basados en el
conocimiento de la realidad local, a
través de estudios especializados.

Mejorar la calidad de vida de la
población asentada en el territorio
cantonal, con alto grado de seguridad,
interrelacionándose adecuadamente

Alcanzar al 2019 una tasa neta de
95,80% de asistencia a educación
básica media, básica superior y
bachillerato.

USD. 60.000,00

Para el 2019 reducir el analfabetismo
al 1,42% en la población indígena y
montubia entre 15 y más años.

USD. 15.000,00

Hasta el 2019 incrementar la cobertura
de atención a grupos prioritarios en
uso del tiempo libre al 39,45%.
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Atención especializada *Programa de atención
de adolescentes
especializada sobre salud sexual y
embarazadas.
reproductiva para adolescentes.
*Inclusión de la edad en los
2. SOCIOregistros del MSP de
CULTURA
embarazadas.
L
*Inclusión en el pensum de
educación temas de educación
sexual y reproductiva.
Reducción de la tasa *Promover los servicios del MSP
de mortalidad infantil. en temas de control materno
infantil y parto institucional, con
enfoque intercultural. Aplicación y
control de los protocolos de salud.
Disminución del
indicador de
desnutrición.

*En coordinación con el sistema
productivo, plantear un programa
de seguridad alimentaria, rescate
de alimentos tradicionales y
educación nutricional.

Para el 2019 disminuir el porcentaje de
desnutrición global al 8,18% en
menores de 1 año y de 1 a 5 años de
edad.
Para el 2019 incrementar los espacios
de áreas verdes en 39,46 ha. Y así la
población tenga acceso a estos.

Aumentar la
Mejoramiento genético del ganado
producción de ganado con técnicas de manejo e inserción
bovino con calidad
de pastos mejorad

Mejorar la calidad de ganado con la
implementación tecnológica y el
cambio de pastos mejorados para un
mejor rendimiento alimenticio

Adecuación y mejoramiento del
camal Municipal del cantón

Incrementar la ocupación de la
población con la creación de un
Fortalecer las condiciones del sector espacio amplio para que los
primario con la innovación tecnológica, productores vendan sus productos
accesibilidad al crédito para la
directamente al consumidor
generación de emprendimientos de
acuerdo a las capacidades
Impulsar al desarrollo comercial de la
económicas de la población
carne y potencializar en cantidad y
calidad con identificación Macabea

USD. 25.000,00

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

USD. 35.000,00

01/01/2017

31/12/2019

USD. 100.000,00

01/01/2016

31/12/2016

USD. 300.000,00

01/01/2016

31/12/2016

USD. 10.000,00

USD. 30.000,00

USD. 1.590.000,00

Implementar programas de
formación técnica a los artesanos,
agricultores y ganaderos

Formar técnicos en el área artesanal,
agrícola y ganadero para potencializar
el mismo , garantizando un trabajo
con calidez

USD. 25.000,00

01/01/2016

31/12/2016

Fortalecimiento a los GAD
Municipal y parroquiales con
políticas, normativas y aplicación
de la ley de las BPM

Fomentar el turismo con las diferentes
actividades de articulación

USD. 25.000,00

01/01/2016

31/12/2016

USD. 25.000,00

01/01/2018

31/12/2018

USD. 20.000,00

01/01/2016

31/12/2016

Formación de grupos para la
creación de micro
emprendimientos en el área
productiva
Generación de incentivos para
fortalecer los servicios y comercio
local.
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Mejorar la calidad de vida de la
población asentada en el territorio
cantonal, con alto grado de seguridad,
Para el 2019 se espera reducir la tasa
interrelacionándose adecuadamente
de mortalidad infantil en la población
entre los asentamientos humanos, y
urbana y rural al 2,97%.
garantizando accesibilidad a los
servicios básicos y sociales.

Aseguramiento de la
*Implementación de espacios
recreación y encuentro recreativos con áreas verdes
ciudadano.
como el parque de la identidad,
centro turístico el mirador y el
parque del niño.

Coordinación, adecuación y
funcionamiento de los centros de
acopio y el mercados de Macas

3.
ECONÓMI
CO

Para el 2019 se espera reducir el
embarazo en adolescentes al 15,57%.

Impulsar el desarrollo micro
Formar grupos con iniciativas de
empresarial con la creación de
industrias productivas y su cadena de emprendimientos de desarrollo
enfocadas a actividades productivas
comercialización local, provincial y
nacional
Fortalecer con talleres de capacitación
a los pequeños comerciantes
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Programa de
mejoramiento de la
calidad de agua en el
Cantón mediante
proceso de
potabilización

*Proyecto de agua potable de San
Luis.
*Proyecto de agua potable de
Sevilla.
*Proyecto de agua potable EdénDomono-Huacho.
*Proyecto de agua potable FloridaTukupi.
*Proyecto de agua potable
Arapicos-Metsankim.
*Proyecto de agua potable Zuñac.
*Estudios

*Aumentar al 2019, el 58.26% el índice
de acceso a servicios públicos básicos
(Año base 2010, Indicador 45.79%)

Programa de
mejoramiento de redes
de los sistemas de
alcantarillado sanitario
en el Cantón.

*Proyecto de reposición de redes
de alcantarillado Subsistema 1.

*Aumentar al 2019, el 58.26% el índice
de acceso a servicios públicos básicos
(Año base 2010, Indicador 45.79%)

*Proyecto de reposición de redes
de alcantarillado Subsis
Programa de
ampliación de
cobertura y frecuencias
del servicio de
recolección de
desechos sólidos en el
Cantón.

*Fortalecimiento del Sistema de
Gestión de Desechos Sólidos.

Redes Viales y
Transporte
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Mejorar la calidad de vida de la
población asentada en el territorio
cantonal, con alto grado de seguridad,
interrelacionándose adecuadamente
entre los asentamientos humanos, y
garantizando accesibilidad a los
servicios básicos y sociales.
*Aumentar al 2019, el 58.26% el índice
de acceso a servicios públicos básicos
(Año base 2010, Indicador 45.79%)

*Aumentar al 2019, el 58.26% el índice
de acceso a servicios públicos básicos
(Año base 2010, Indicador 45.79%)

* Implementacion del nuevo
terminal terrestre.

* Alcanzar para el 2019 un cociente de
capacidad vehicular de transporte
público de las operadoras domiciliadas
Mejorar la estructura vial existente y la en el cantonal de 0,0978 (Año
movilidad en el territorio, en base a las base2014, indicador 0,094)
necesidades de la población,
* Mantenimiento de vias en el
garantizando el desplazamiento de los * Mejorara las condiciones del sistema
Cantón Morona.
sectores dispersos y concentrados del vial local, alcanzando para el 2019 un
valor cercano al 80,35% (Año base
cantón articulado con los diversos
*Circuitos Ecológicos Recreativos. niveles de planificación.
2013, indicador 77,30%).
*Capacitación, Señalización y
Nomenclatura de las parroquias.

5.
MOVILIDA
D,
ENERGÍA
Y
CONECTI
VIDAD

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

USD. 7.020.590,5

USD. 2.080.000,00

-Vehículos Recolectores
-Celda Nº5 de D.S.
-Planta de Lixiviados
-Planta de D. Hospitalarios
-Recolección Urbana
-Recolección D.Hospitalarios
-Ampliación de frecuencias y
cobertura en el secto

Programa de
ampliación del
suministro de energía
eléctrica mediante red
hacia viviendas en el
área urbana y rural
Redes Viales y
Transporte

01/01/2019

*Proyecto de reposición de redes
de alcantarillado Subsistema 2.
*Proyecto de reposición de redes
de alcantarillado Subsistema 3.

4.
ASENTAM
IENTOS
HUMANO
S

USD. 1.376.012,92

USD. 3.500.000,00

* USD. 4´361.105

* USD. 100,000 /año
* USD. 200,000
* USD. Gestión

* Reducir el indice de accidentes de
tránsito para el 2019 en un 0,0189
(Año base 2014, indicador 0,021%).
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5.
MOVILIDA
Tipo de Generación de
D,
ENERGÍA Energía Eléctrica
Y
CONECTI
VIDAD
Acceso a Servicios de
Telecomunicaciones

6.
POLÍTICO
INSTITUCI
ONAL Y
PARTICIP
ACIÓN
CIUDADA
NA

* Implementación de Alumbrado
Público en las cabeceras
parroquiales y algunas
comunidades concentradas.
Reestructurar la matriz energética y de
comunicación en el cantón, mediante
* Estudio de cableado subterráneo la dotación estratégica en el territorio
de servicios de calidad que garanticen
para la ciudad (regeneración
el bienestar de los habitantes y
urbana).
permitan la accesibilidad a medios
tecnológicos para el desarrollo
*Coordinación con las
instituciones, organizaciones y
empresas responsables del
servicio de telefonía fija.

Estrategia de
sensibilización y de
información sobre
incentivos para pagos

Actualización cosntante del
catastro en lo referente a la
recuperación de proyectos de
mejorar.

Funcionamiento de los
espacios creados y
participación activa de
la ciudadnía

La unidad de Particpación
ciudadana del GAD Morona
registrara las actas, resoluciones,
convocatorias y demás
documentos que verifiquen el
funcionamiento.

* Fortalecer una cobertura eficiente de
redes eléctricas en el territorio para el
2019 en un 85,35% (Ano base 2013,
indicador 77,3%).

Gestión

Garantizar la accesibilidad y
conectividad de las viviendas que
permitan alcanzar una cobertura del
41,22% (Ano base 2010, indicador
31,75%).

Gestión

Alcanzar el porcentaje
planteado(10%)
Fortalecer la capacidad de gestión
Mantener los espacios en
territorial del Gobierno Autónomo
funcionalidad.
Descentralizado Cantonal y de las
organizaciones ciudadanas de ámbito
territorial, articular un marco legal de
actuación acorde con la realidad.

Gestión

Contar con la base de datos
actualizados y funcionando

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

27,508,418.21

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TRIMESTRAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

MGS. JAVIER GARBAY

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

pgarbay@mmorona.gob.nc

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

072 700 143 nxt 1420
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