META-OBJ

PP

1

1.1 PG1.1.1

COD

Programa de declaración, monitoreo y control de áreas
protegidas municipales

M1.1

PP1.1

250,000 GADMFO

I1.1.1.- Número de áreas municipales de
conservación reconocidas

M1.1.1.- Al menos 5 áreas municipales de
conservación reconocidas

2019

2

1.2 PG1.2.1

Programa de licenciamiento ambiental de obras y servicios
municipales y concesión de obras de agua

M1.2

PP1.2

200,000 GADMFO

I1.2.1.- Número de obras municipales
licenciadas

M1.2.1.- Al menos 50 obras municipales
licenciadas

2019

3

1.3 PY1.3.1

Proyecto de implementación de planta de tratamiento de
aguas residuales para la ciudad de El Coca

M1.3

PP1.3

GADMFO,
5,000,000
BEDE

4

1.4 PG1.3.2

Programa de implementación de plantas de tratamiento de
aguas residuales para otros sistemas de alcantarillado

M1.3

PP1.3

400,000 GADMFO

5

1.5 PY1.3.3

Proyecto de implementación de tratamiento de lixiviados en
relleno sanitario

M1.3

PP1.3

200,000

1.6 PG1.4.1

Programa de recolección diferenciada (reciclables),
procesamiento y utilización de los residuos orgánicos

7

1.7 PG1.5.1

Programa de regulación y control para la contaminación
provocada por elementos antrópicos.

M1.5

PP1.5

8

1.8 PG1.6.1

Programa para identificación y control de minas y canteras
del cantón

M1.6

9

1.9 PG1.7.1

Programa para el control y monitoreo ambiental del cantón
(agua, suelo y aire)

M1.7

10

1.10 PG1.8.1

Programa de Educación y Concientización Ambiental en el
cantón Francisco de Orellana

M1.8

PP1.8

200,000 GADMFO

11

1.11 PG1.9.1

Programa de reforestación de riberas en el área urbana

M.1.9

PP1.10

200,000 GADMFO

12

1.12 PG1.10.1

Programa de recuperación de especies nativas

M1.10

PP1.13

120,000 GADMFO

6

PROGRAMA/PROYECTO

M1.4

RESP

MONTO

FINANC

AÑO

DIRECCION
DGSA
DGSA, GAPAM

2016

GAPAM

I1.3.2.- N° de sistemas de aguas residuales
en el ámbito rural cuentan con sistemas de
tratamiento de aguas residuales

M1.3.2.- Al menos 6 sistemas de aguas
residuales en el ámbito rural cuentan con
sistemas de tratamiento de aguas residuales

2019

GAPAM

GADMFO,
BEDE

I1.3.3.- % planta de tratamiento de
lixiviados implementada

M1.3.3.- 100% planta de lixiviados
implementada

2016

GADMFO,
1,200,000
BEDE

I1.4.1.- % de los barrios cuentan con
recolección selectiva

M1.4.1.- el 50% de los barrios cuentan con
recolección selectiva

2019

400,000 GADMFO

I1.5.1.- Número de inspecciones realizadas
para la regulación y el control

M1.5.1.- Al menos 4.500 inspecciones
realizadas para la regulación y el control

2019

PP1.7

200,000 GADMFO

I1.6.1. Número de inspecciones realizadas a M1.6.1.- Al menos 8 inspecciones realizadas
cada concesión por año
a cada concesión por año

2019

PP1.6

200,000 GADMFO

I1.7.1.- Número de muestreos realizados en M1.7.1.- Al menos 50 muestreos realizados
los puntos de monitoreo
en los puntos de monitoreo

2019

PP1.4

1.13 PY1.11.1

Proyecto para Plan cantonal de Plan de Prevención de riesgos
naturales y antrópicos del cantón

M1.11

PP6.4

100,000 GADMFO

14

1.14 PG1.11.2

Programa de implementación de medidas para mitigación y
preparación ante amenazas socio ambientales y antrópica

M1.11

PP6.4

1,000,000 GADMFO

15

1.15 PG1.11.3

Programa de señalización de las áreas vulnerables del cantón

M1.11

PP6.4

150,000 GADMFO

16

1.16 PG1.11.4

Programa para construcción de drenajes en zonas propensas a
inundaciones

M1.11

PP6.4

1,000,000 GADMFO

17

1.17 PG1.11.5

Programa de transferencia de riesgos (seguros,
indemnizaciones, reubicaciones, albergues)

M1.11

PP6.4

500,000 GADMFO

18

1.18 PG1.11.6

Programa de implementación y mantenimiento de sistema de
alerta temprana y vigilancia ECU911

M1.11

PP6.4

300,000 GADMFO

19

1.19 PG1.11.7

Programa para asumir la competencia para el manejo del
sistema actual de respuesta ante incendios

M1.11

PP6.4

2,000,000 GADMFO

20

2.1 PG2.1.1

Programa de Conservación y Difusión del Patrimonio
Arqueológico

M2.1

PP2.1

700,000 GADMFO

2.2 PG2.1.2

Programa Investigación, creación y difusión de las artes
escénicas en el cantón Francisco de Orellana MACCO

M2.1.

META-PRG

I1.3.1.- % de implementación de la planta de M1.3.1.- 100% de la planta de tratamiento
tratamiento de aguas residuales del Coca
de aguas residuales del Coca implementada

13

21

INDICADOR-PRG

PP2.1

575,000 GADMFO
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I1.8.1.- Número de campañas de
sensibilización en educación ambiental
organizadas
I1.9.1.- Número de plántulas de protección
reforestadas
I10.1.- Número de plántulas de especies
nativas reforestadas

M1.8.1.- Al menos 8 campañas de
sensibilización en educación ambiental
organizadas
M.1.9.1.- Al menos 30.000 plántulas de
protección reforestadas
M1.10.1.- Al menos 25.000 plántulas de
especies nativas reforestadas

DGSA

DGSA

DGSA, DGR
DGSA
DGSA

2019
DGSA
2019
2019

DGSA, DGR
DGSA

M1.11.1.- 100% de las cabeceras
I1.11.1.- % de las cabeceras parroquiales que
parroquiales cuentan con Plan Cantonal de
cuentan con Plan Cantonal de Riesgos para
Riesgos para la planificación y gestión
la planificación y gestión interinstitucional
interinstitucional

2019

DGR

I1.11.2.- Número de obras de mitigación
implementadas

2019

DGR

I1.11.3.- % de cabeceras parroquiales urbana M1.11.3.- 100% de cabeceras parroquiales
y rurales que cuentan con Puntos Seguros
urbana y rurales cuentan con Puntos Seguros
ante Amenazas Naturales
ante Amenazas Naturales

2016

DGR

I1.11.4.- Número de zonas propensa de
inundaciones con drenajes construidos

M1.11.4.- Al menos 4 zonas propensa de
inundaciones con drenajes construidos

2019

DGR

I1.11.5.- Resiliencia de la ciudad del Coca en
el marco de la Campaña "Mi ciudad se
prepara" de NN.UU.
I1.11.6.- Disponibilidad de Sistema Integrado
de Seguridad Ciudadana ECU 911
Desconcentrado a nivel municipal
funcionando
I1.11.7.- Asumción y fortalecimiento del
servicio de socorro y prevención desde la
Municipalidad
I2.1.1.- Número de objetos arqueológicos
recuperados

M1.11.5.- El Coca es una ciudad Resiliente en
el marco de la Campaña "Mi ciudad se
prepara" de NN.UU
M1.11.6.- Existe Sistema Integrado de
Seguridad Ciudadana ECU 911
Desconcentrado a nivel municipal
funcionando

2019

DGR

2019

DGR

2019

DGR

M1.11.2.- Al menos 4 obras de mitigación
implementadas

M1.11.7.- Servicio de Socorro y Prevención
asumido desde la Municipalidad
M2.1.1.- Al menos 25 objetos arqueológicos
recuperados

I2.1.2.- Número de asistentes en los eventos M2.1.2.- Al menos 35.000 asistentes en los
de artes escénicas
eventos de artes escénicas

2019 DDH-MACCO
2019 DDH-MACCO

22

2.3 PG2.1.3

Programa de Fomento de la Lectura

M2.1.

PP2.1

300,000 GADMFO

I2.1.3.- Número de usuarios que asisten a la M2.1.3.- Al menos 12.000 usuarios que asiste
biblioteca a buscar información literaria
a la biblioteca a buscar información literaria

2019 DDH-MACCO

I2.1.4.- Número de productos elaborados y
distribuidos en el marco del MACCO

M2.1.4.- Al menos 100.000 productos
elaborados y distribuidos en el marco del
MACCO

2019 DDH-MACCO

I2.2.1.-Número de eventos cantonales
masivos organizados para promover y
preservar la interculturalidad local y el
desarrollo cultural de pueblos y
nacionalidades del cantón

M2.2.1.- Al menos 80 eventos cantonales
masivos organizados para promover y
preservar la interculturalidad local y el
desarrollo cultural de pueblos y
nacionalidades del cantón

2019 DDH-MACCO

2.4 PG2.1.4

Programa de creación de material editorial, educativo y
promocional del MACCO - EP

24

2.5 PG2.2.1

Programa de Eventos cantonales masivos para promover y
preservar la interculturalidad local y el desarrollo cultural de
pueblos y nacionalidades del cantón

M2.2.

PP2.1

2,000,000 GADMFO

25

2.6 PG2.3.1

Programa de preservación, mantenimiento y difusión del
patrimonio tangible e intangible de las nacionalidades,
pueblos y parroquias del cantón

M2.3.

PP2.1

200,000 GADMFO

I2.3.1.- Número de grupos de danza
participantes en el año

M2.3.1.- Al menos 60 grupos de danza
participantes en el año

2019 DDH-MACCO

26

2.7 PG2.3.2

Programa de fortalecimiento e institucionalización de la
música en la comunidad (equipamiento y práctica musical)

M2.3.

PP2.1

100,000 GADMFO

I2.3.2.- Número de grupos de música
fortalecidos que participan en los eventos

M2.3.2.- Al menos 9 grupos de música
fortalecidos participan en los eventos

2019 DDH-MACCO

I3.1.1.- Número de medidas de protección
entregadas por la Junta Cantonal de
Derechos anualmente
I3.2.1.- Nº de eventos de promoción de
derechos organizados

M3.1.1.- Incrementar a 250 medidas de
protección entregadas por la Junta Cantonal
de Derechos anualmente
M3.2.1.- Al menos 12 eventos de promoción
de derechos organizados

I3.3.1.- Número de eventos de tiempo libre
organizados al año

M3.3.1.- Al menos 30 eventos de tiempo
libre organizados al año

2019 DDH-MACCO

M3.4.1.- 300 niños y niñas de 1 a 3 años de
edad beneficiados anualmente.

2019 DDH-MACCO
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27

3.1 PG3.1.1

28

3.2 PG3.2.1

29

3.3 PG3.3.1

30

3.4 PG3.4.1

31

Programa de Protección y exigibilidad del cumplimiento de los
derechos de los GAPs (Junta Cantonal de Protección Derechos)

M2.1.

PP2.1

650,000 GADMFO

M3.1.

PP3.1

300,000 GADMFO

M3.1.

PP3.1

200,000 GADMFO

M3.3.

PP3.1

150,000 GADMFO

PG3.4.1 Programa de Atención Integral Infantil (Centros
Infantiles del Buen Vivir)

M3.4.

PP3.1

200,000

GADMFO.
MIESS

I3.4.1.- N° de niños/niñas de 1 a 3 años
beneficiados anualmente

3.5 PG3.4.2

PG3.4.2 Programa para la ampliación de capacidades de las
personas con discapacidad y sus familias para la promoción y
exigibilidad de sus derechos, atención en el hogar y en la
comunidad

M3.4.

PP3.1

200,000

GADMFO,
MIESS

M3.4.2.- Número de Personas con
M3.4.2.- Al menos 300 Personas con
Discapacidad, beneficiadas de las diferentes Discapacidad, beneficiadas de las diferentes
actividades al año
actividades al año

2019 DDH-MACCO

32

3.6 PG3.4.3

Programa de atención Integral del Adulto Mayor, Centro Día y
Espacios Alternativos del cantón Francisco de Orellana

M3.4.

PP3.1

350,000

GADMFO,
MIESS

I3.4.3.- Número de adultos mayores que
participaran en las diferentes actividades
planificadas al año

M3.4.3.- 550 adultos mayores participaran
en las diferentes actividades planificadas al
año

2019 DDH-MACCO

33

3.7 PG3.4.4

Programa de Atención integral de Jóvenes con fortalecimiento
de participación ciudadana y política pública

M3.4.

PP3.1

150,000

GADMFO.
MIESS

I3.4.4.- Número de jóvenes participantes
fortalecidos al año

M3.4.4.- Al menos 400 jóvenes participantes
fortalecidos al año

2019 DDH-MACCO

34

3.8 PG3.4.5

Programa de Escuela de Liderazgo Integral a Grupos de
Atención Prioritaria (Jóvenes, Niñez, Adolescencia y Mujeres)

M3.4.

PP3.1

120,000 GADMFO

I3.4.5.- Número de líderes y lideresas
capacitados al año

M3.4.5.- Al menos 350 líderes y lideresas
capacitados al año

2019 DDH-MACCO

35

3.9 PG3.5.1

Programa de capacitación y fortalecimiento integral a mujeres
del cantón, para promover la equidad e igualdad de género

M3.5.

PP3.2

400,000 GADMFO

I3.5.1.- Número de eventos de
fortalecimiento de mujeres organizados al
año

M3.5.1.- Al menos 20 eventos de
fortalecimiento de mujeres organizados al
año

36

3.10 PG3.5.2

Programa de ferias inclusivas para la promoción y difusión de
las capacidades mejoradas de las mujeres

M3.5.

PP3.2

100,000 GADMFO

37

3.11 PG3.5.3

Programa de apoyo organizativo a los grupos y organizaciones
de mujeres (legalización)

M3.5

PP3.2

80,000 GADMFO

38

3.12 PG3.6.1

Programa para la formación deportiva no amateur en fútbol
(Escuela de Fútbol)

M3.6.

PP3.3

100,000 GADMFO

39

3.13 PG3.6.2

Programa para la recreación integral para familias
(Bailoterapia)

M3.6.

PP3.3

100,000 GADMFO

40

3.14 PG3.6.3

Programa de formación deportiva Gimnasia rítmica

M3.6.

PP3.3

100,000 GADMFO

41

3.15 PG3.6.4

Programa de fortalecimiento y formación de grupos en Danzas
autóctonas y del folklor nacional (Danza y grupo de baile)

M3.6.

PP3.3

100,000 GADMFO

42

4.1 PY4.1.1

43

4.2 PY4.1.2

Programa de información y sensibilización de los derechos de
la población del cantón
Programa de promoción de los derechos y buen uso del
tiempo libre para mejorar la situación de los infantes y
adolescentes y erradicar el uso de estupefacientes (Curso
vacacionales)

Proyecto para el estudio y construcción del mercado central
del cantón Fco. De Orellana
Proyecto de construcción del centro comercial popular tres
ríos

2019 DDH-MACCO

2019

DDH-MACCO

I3.5.2.- Número de mujeres participan en las M3.5.2.- Al menos 85 mujeres participan en
ferias inclusivas al año
las ferias inclusivas al año

2019

DDH-MACCO

I3.5.3.- Número de organizaciones apoyadas M3.5.3.- Al menos 3 organizaciones
legalmente al año
apoyadas legalmente al año

2019

DDH-MACCO

I3.6.1.- Número de niños que participan de
la escuela de futbol al año

M3.6.1.- Al menos 250 niños participan de la
escuela de futbol al año

2019

DDH-MACCO

I3.6.2.- Número de personas que al año
participan en bailoterapia
I3.6.3.- Número de niñas participantes de
gimnasia al año

M3.6.2.- Al menos 1.200 personas al año
participan en bailoterapia
M3.6.3.- Al menos 75 niñas participantes de
gimnasia al año

2019

DDH-MACCO

2019

DDH-MACCO

I3.6.4.- Número de jóvenes participan en los M3.6.4.- Al menos 75 jóvenes participan en
grupos de danzas al año
los grupos de danzas al año

2019

DDH-MACCO

2019

M4.1

PP4.1

5,000,000 GADMFO

I4.1.1.- % de implementación del proyecto
del mercado central

M4.1

PP4.1

1,000,000 GADMFO

I4.1.2.- Disponibilidad e terreno y estudio
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2019 DDH-MACCO

M4.1.1.- Proyecto de mercado central
implementado en un 50%
M4.1.2.- Existe Terreno adquirido y estudio
completado

2019

DOOPP, DPT,
DSG, DDEP
DOOPP, DPT,
DSG, DDEP

44

4.3 PY4.1.3

Proyecto de estudio y construcción de feria indígena

M4.1

PP4.1

800,000 GADMFO

45

4.4 PG4.2.1

Programa de manejo del centro de faenamiento

M4.2.

PP4.2

1,200,000 GADMFO

I4.1.3.- Disponibilidad e terreno y estudio

M4.1.3.- Existe Terreno adquirido y estudio
completado

2019

DOOPP, DPT,
DSG, DDEP

I4.2.1.- Número de animales faenados

M4.2.1.- Al menos 70.000 animales faenados

2019

DSG

M4.3.1.- Al menos 8 capacitaciones a
comerciantes e iniciativas de economía
popular y solidaria

2019

DDEP

46

4.5 PG4.3.1

Programa de capacitación a comerciantes e iniciativas de
economía popular y solidaria

M4.3

PP4.1

400,000 GADMFO

I4.3.1.- Número de capacitaciones a
comerciantes e iniciativas de economía
popular y solidaria

47

4.6 PG4.3.2

Programa de ferias inclusivas para la promoción y difusión de
las iniciativas de economía popular y solidaria.

M4.3

PP4.1

300,000 GADMFO

I4.3.2.- Número de ferias inclusivas para la
promoción y difusión de las iniciativas de
economía popular y solidaria organizadas

M4.3.2.- Al menos 6 ferias inclusivas para la
promoción y difusión de las iniciativas de
economía popular y solidaria organizadas

48

4.7 PG4.4.1

M4.4

PP4.3

300,000 GADMFO

I4.4.1.- Número de visitas organizadas a la
finca demostrativa

M4.4.1.- Al menos 4 visitas organizadas a la
finca demostrativa

2019

DDEP

49

5.1 PG5.1.1

M5.1

PP5.1

320,000 GADMFO

I5.1.1.- N° de iniciativas turísticas
implementadas

M5.1.1.- Al menos 4 iniciativas turísticas
implementadas

2019

DDEP

50

5.2 PG5.1.2

M5.1

PP5.1

200,000 GADMFO

2019

DDEP

51

5.3 PG5.1.3

M5.1

PP5.1

400,000 GADMFO

2019

DDEP

52

5.4 PG5.1.4

M5.1

PP5.1

160,000 GADMFO

2019

DDEP

53

5.5 PG5.1.5

M5.1

PP5.1

200,000 GADMFO

2019

DDEP

54

5.6 PG5.1.6

Programa para la formación de guías turísticos indígenas y
colonos y de otras competencias.

M5.1

PP5.1

200,000 GADMFO

2019

DDEP

55

5.7 PG5.1.7

Programa para la implementación y mantenimiento de
señalética en la ciudad del Coca y en los sitios turísticos del
cantón

M5.1

PP5.1

300,000 GADMFO

I5.1.7.- % de señalética turística en el área
urbana implementada y en buen estado

M5.1.7.- El 90% de señalética turística en el
área urbana implementada y en buen estado

2019

DDEP

1,000,000 GADMFO

I5.2.1.- Número de campañas de difusión y
sensibilización implementadas dentro del
zoológico

M5.2.1.- Al menos 6 campañas de difusión y
sensibilización implementadas dentro del
zoológico

2019

I6.1.1.- % de predios urbanos catastrados

M6.1.1.- Incrementar hasta al menos el 84%
de los predios urbanos catastrados

I6.1.2.- % de los predios rurales catastrados

M6.1.2.- Incrementar hasta al menos el 95%
de los predios rurales catastrados

56

5.8 PG5.2.1

Programa para promover el manejo alternativo del bosque en
el cantón
Programa para la implementación de iniciativas de ecoturismo
y agroturismo comunitario enfocadas a la conservación del
bosque
Programa de orientación y fortalecimiento de iniciativas de
ecoturismo y agroturismo comunitario dirigidas a la
conservación del bosque
Programa de certificación de la ciudad de el Coca como
destino de vida
Programa para la implementación de un sistema de
información turística y generación de un catastro de áreas de
conservación turística
Programa de promoción y difusión de los productos turísticos
del cantón.

Programa de Administración del Centro de Tenencia de Fauna
Silvestre, COCA ZOO, Zoológico Municipal

M5.2

PP5.2

57

6.1 PG6.1.1

PG6.1.1.- Programa de actualización del catastro urbano

M6.1.

PP6.1

800,000 GADMFO

58

6.2 PG6.1.2

Programa de elaboración y actualización del catastro rural

M6.1.

PP6.1

1,000,000 GADMFO

59

6.3 PG6.1.3

M6.1.

PP6.1

400,000 GADMFO

60

6.4 PG6.2.1

M6.2.

PP6.1

100,000 GADMFO

61

6.5 PG6.2.2

Programa de diagnóstico, propuesta, regularización y
legalización de lotizaciones, urbanizaciones y fraccionamientos

M6.2.

PP6.1

200,000 GADMFO

62

6.6 PG6.2.3

Programa de Análisis, regularización y legalización de
asentamientos humanos de carácter urbano y rural en el
cantón Puerto Francisco de Orellana.

M6.2.

PP6.1

100,000 GADMFO

63

6.7 PG6.2.4

Programa de Análisis y propuesta de regulación de espacio
urbano en áreas consolidada y no consolidada en el cantón
Puerto Francisco de Orellana.

M6.2.

PP6.1

64

6.8 PG6.3.1

Programa de Elaboración y actualización del Inventario
municipal de construcción en el cantón Francisco de Orellana.

M6.3.

PP6.1

6.9 PG6.3.2

Programa de legalización de construcción informal y liberación
de barreras arquitectónicas en el cantón Francisco de
Orellana.

65

Programa de modernización y unificación y mantenimiento del
catastro municipal
Programa de diagnóstico, propuesta, regularización y
legalización de cabeceras parroquiales y asentamientos
humanos y sus respectivas zonas de expansión y zonas
especiales.

M6.3.

PP6.1

M5.1.2.- Incrementar hasta en un 60% el
I5.1.2.- Número incrementado de iniciativas
número de iniciativas turísticas promovidas
turísticas promovidas en el cantón
en el cantón
M5.1.3.- Incrementar hasta 50 el número de
I5.1.3.- Nº de establecimientos certificados
establecimientos certificados con el destino
con sello destino de vida
de vida
M5.1.4.- Incrementar hasta 170 el número
I5.1.4.- Nº de empresas turísticas registradas
de empresas turísticas registradas
localmente
localmente
I5.1.5.- Número de productos turísticos
M5.1.5.- Al menos 8 productos turísticos
elaborados y distribuidos
elaborados y distribuidos
M5.1.6.- Incrementar hasta los 120 las
I5.1.6.- N° de personas capacitadas por
personas capacitadas por competencias
competencias laborales en turismo
laborales en turismo

2019 DDEP

DGSA
2019 DPT

2019

DPT

2019

DPT

2019

DPT

2019

DPT

I6.2.3.- % de los predios no legalizados en el M6.2.3.- Reducir al 20% los predios no
área urbano y rural
legalizados en el área urbano y rural

2019

DPT

100,000 GADMFO

I6.2.4.- % el número de lotes vacantes en el
área urbana

M6.2.4.- Reducir al 5% el número de lotes
vacantes en el área urbana

2019

DPT

200,000 GADMFO

I6.3.1.- Disponibilidad de inventario
municipal de construcción

M6.3.1.- Existe un inventario municipal de
construcciones actualizado

2019

DPT

100,000 GADMFO

M6.3.2.- Incrementado en 100% las
I6.3.2.- % incrementado de las inspecciones
inspecciones a las construcciones en los
a las construcciones en los predios urbanos
predios urbanos

2019

DPT
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I6.1.3.- Disponibilidad de catastro municipal M6.1.3.- Existe un catastro municipal
unificado y modernizado
unificado y modernizado
M6.2.1.- Incrementar hasta 60 % en
I6.2.1.- % en regularización y legalización de
regularización y legalización de los
los asentamientos humanos y definición sus
asentamientos humanos y definición sus
respectivas zonas de expansión
respectivas zonas de expansión
M6.2.2.- Incrementar al 100% los
I6.2.2.-% los asentamientos legalizados
asentamientos legalizados (lotizaciones,
(lotizaciones, urbanizaciones y
urbanizaciones y fraccionamientos)
fraccionamientos) aprobados.
aprobados.

66

6.10 PG6.4.1

PG6.4.1.- Programa para concretar la zona industrial, de
servicios varios, de diversión y complemento para re ubicación
de equipamientos especiales por categoría y tipología.

M6.4.

PP6.1

150,000 GADMFO

M6.4.1.- Reducir hasta el 25% de
I6.4.1.- % de reducción de equipamientos de
equipamientos de carácter industrial y
carácter industrial y pequeña industria y
pequeña industria y servicios varios en el
servicios varios en el área urbana
área urbana

2019

DPT

67

6.11 PG6.4.2

PG6.4.2.- Programa de actualización del Plan de
Ordenamiento Urbano del cantón Francisco de Orellana

M6.4.

PP6.1

200,000 GADMFO

I6.4.2.- Disponibilidad del POU del Coca
actualizado

M6.4.2.- Existe POU del Coca actualizado

2017

DPT

68

6.12 PG6.4.3

PG6.4.3.- Programa de elaboración y actualización del mapa
de uso de suelo

M6.4.

PP6.1

150,000 GADMFO

DPT

6.13 PY6.5.1

Proyecto regional de agua potable para el Coca (Sacha y
Loreto)

M6.5

PP6.2

900,000 GADMFO

M6.4.3.- Existe un mapa de uso de suelo
actualizado
M6.5.1.- Existe proyecto definitivo para dar
respuesta a la necesidad real de agua del
Coca

2017

69

I6.4.3.- Disponibilidad de un mapa de uso de
suelo actualizado
I6.5.1.- Disponibilidad de proyecto definitivo
para dar respuesta la necesidad real de
agua del Coca

2016

GAPAM

70

6.14 PG6.5.2

Programa de operación, mantenimiento y mejoramiento del
abastecimiento de agua en la ciudad del Coca

M6.5

PP6.2

6,000,000 GADMFO

I6.5.2.- % del agua no contabilizada en el
Coca

M6.5.2.- Reducir hasta el 40% el agua no
contabilizada en el Coca

2019

GAPAM

71

6.15 PG6.5.3

Programa de operación, mantenimiento y mejoramiento del
abastecimiento de agua en el área rural del cantón

M6.5

PP6.2

5,000,000

I6.5.3.- Número de comunidades nuevas que M6.5.3.- 30 comunidades nuevas cuentan
cuentan con sistema de agua potable
con sistema de agua potable

2019

GAPAM

I6.6.1.- % del proyecto ejecutado

M6.6.1.- 100% del proyecto ejecutado

2019

GAPAM

GADMFO,
BEDE

72

6.16 PY6.6.1

Proyecto de Plan Maestro de Alcantarillado en el Coca

M6.6

PP6.2

GADMFO,
20,000,000
BEDE

73

6.17 PG6.6.2

Programa de operación, mantenimiento y mejoramiento del
alcantarillado sanitario en el Coca

M6.6

PP6.2

2,000,000 GADMFO

I6.6.2.- Número de sectores nuevos con
alcantarillado sanitario

M6.6.2.- al menos dos sectores nuevos con
alcantarillado sanitario

2019

GAPAM

74

6.18 PG6.6.3

Programa de ampliación del alcantarillado pluvial en el Coca

M6.6

PP6.2

2,000,000 GADMFO

I6.6.3.- Número de sectores nuevos con
alcantarillado pluvial

M6.6.3.- Al menos dos sectores nuevos con
alcantarillado pluvial

2019

GAPAM

75

6.19 PG6.6.4

Programa de diseño, ejecución y mantenimiento de sistemas
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en
cabeceras parroquiales y asentamientos humanos
consolidados

M6.6

PP6.2

4,000,000 GADMFO

I6.6.4.-% de las cabeceras parroquiales que
cuentan con alcantarillado sanitario

M6.6.4.- Más del 50% de las cabeceras
parroquiales cuentan con alcantarillado
sanitario

2019

GAPAM

76

6.20 PG6.7.1

Programa de Unidades Básicas de Saneamiento (letrinas) en el
área rural del cantón

M6.7

PP6.2

2,500,000

GAPAM

GADMFO,
BEDE

I6.7.1.- Número de nuevas comunidades con M6.7.1.- Al menos 30 nuevas comunidades
unidades básicas de saneamiento
con unidades básicas de saneamiento

2019

GADMFO,
BEDE

M6.8.1.- El 80% de los asentamientos
I6.8.1.- % de los asentamientos humanos de
humanos de categoría 1, 2 y 3 reciben
categoría 1, 2 y 3 reciben recolección
recolección

2019

I6.9.1.- Número de kms de vías y veredas
barridas

M6.9.1.-Al menos 120km de vías y veredas
barridas

2019

I6.10.1.- Disponibilidad de estudio para
parque lineal de riberas del Coca

M6.10.1.- Existe un estudio para parque
lineal de riberas del Coca

2019

DOOPP, DPT

I6.10.2.- % de la obra “La Bocana del
Payamino” implementada

M6.10.2.- Al menos 50% de la obra “La
Bocana del Payamino” implementada

2019

DOOPP, DDEP,
DPT

I6.10.3.- Número de estudios para áreas
verdes realizados

M6.10.3.- Al menos 10 estudios para áreas
verdes realizados

2019

DOOPP, DPT,
DGSA

I6.10.4.- Disponibilidad de estudio para
parque ecológico del Coca
I6.10.5.- Disponibilidad de un plan de red de
áreas verdes y parques
I6.10.6.- Número de canchas cubiertas
nuevas construida
I6.10.7.- Número de casas comunales nuevas
construidas

M6.10.4.- Existe estudio para parque
ecológico del Coca
M6.10.5.- Existe un plan de red de áreas
verdes y parque
M6.10.6.- Al menos 10 canchas cubiertas
nuevas construidas
M6.10.7.- Al menos 12 casas comunales
nuevas construidas

2019

DOOPP, DPT

I6.10.8.- Has cpon infraestructuras
deportivas construidas

6.21 PG6.8.1

Programa de ampliación de coberturas y manejo de desechos
sólidos urbanos y rurales.

6.22 PG6.9.1

Programa de ampliación de zonas de limpieza y barrido de
calles de la Cabecera Cantonal y Cabeceras Parroquiales.

79

6.23 PY6.10.1

Proyecto de recuperación y de construcción de un parque
lineal en las riberas de los ríos del Coca

M6.10

PP6.3

300,000 GADMFO

80

6.24 PY6.10.2

Proyecto para la implementación del centro de interpretación
“La Bocana del Payamino”

M6.10

PP6.3

1,000,000 GADMFO

81

6.25 PG6.10.3

Programa de estudio para plan de áreas verdes, recreación y
espacios públicos del cantón (coca y cabeceras parroquiales)

M6.10

PP6.3

700,000 GADMFO

82

6.26 PY6.10.4

M6.10

PP6.3

100,000 GADMFO

83

6.27 PG6.10.5

M6.10

PP6.3

50,000 GADMFO

84

6.28 PG6.10.6

Programa de construcción de canchas cubiertas en el cantón

M6.10

PP6.3

3,000,000 GADMFO

85

6.29 PG6.10.7

Programa de construcción de casas comunales en el cantón

M6.10

PP6.3

2,000,000 GADMFO

86

6.30 PG6.10.8

Programa de fortalecimiento de infraestructura deportiva en
el cantón

M6.10

PP6.3

6,000,000 GADMFO

87

6.31 PG6.10.9

Programa de Estudios completos de Regeneración Urbana
para Francisco de Orellana

M6.10

PP6.3

400,000 GADMFO

88

6.32 PY6.10.10

Proyecto de regeneración urbana de la Av Napo y 9 de
octubre

M6.10

PP6.3

1,000,000 GADMFO

6.33 PG6.10.11

Programa de mantenimiento eléctrico en áreas e
infraestructura pública del sector urbano del cantón

77

78

89

Proyecto para la construcción de un parque ecológico en la
ciudad del Coca
Programa de conformación de una red de áreas verdes y
parques

M6.8

M6.9

M6.10

PP1.4

PP1.4

PP6.3

3,600,000

2,000,000 GADMFO

400,000 GADMFO
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I6.10.9.- Número de espacios que cuentan
con estudios para regeneración urbana del
Coca
I6.10.10.- Número de kms de vías
regenerados
M6.10.11.- % de los espacios públicos y
deportivos con iluminaria mantenida

DGSA

DGSA

2017

DGSA, DPT

2019

DOOPP

2019

DOOPP

M6.10.8.- Al menos 5 has con
infraestructuras deportivas construidas

2019

DOOPP

M6.10.9.- Al menos 5 espacios cuentan con
estudios para regeneración urbana del Coca

2019

DOOPP, DPT

M6.10.10.- Al menos 2kms de vías
regenerados

2019

DOOPP

M6.10.11.- 100% de los espacios públicos y
deportivos con iluminaria mantenida

2019

DOOPP

90

6.34 PG6.10.12

Programa de mantenimiento de espacios públicos

M6.10

PP6.3

500,000 GADMFO

I6.10.12.- % de unidades de infraestructura
locales donde se ha realizado adecuación y
mantenimiento

91

6.35 PG6.10.13

Programa de adecuación de espacios públicos para
accesibilidad según normativa INEN

M6.10

PP6.3

300,000 GADMFO

I6.10.13.- % de unidades de infraestructura
pública con adecuación de accesibilidad

92

6.36 PG6.10.14

M6.10

PP6.3

200,000 GADMFO

93

6.37 PG6.10.15

M6.10

PP6.3

600,000 GADMFO

94

6.38 PG6.10.16

M6.10

PP6.3

500,000 GADMFO

95

6.39 PG6.10.17

M6.10

PP6.3

200,000 GADMFO

96

6.40 PG6.10.18

Programa para la implementación de nuevas áreas verdes
municipales
Programa de mantenimiento y administración de áreas verdes
municipales.
Programa de manejo de Vivero para ornamentación de áreas
verdes del cantón Francisco de Orellana.
Programa de manejo de fauna urbana
Programa de control y vigilancia del espacio público

M6.10

PP6.3

Dirección
Justicia y
Vigilancia

2.00.000 GADMFO

M6.10.12.- Al menos 45% de unidades de
infraestructura locales realizado adecuación
y mantenimiento

M6.10.13.- Al menos 30% de unidades de
infraestructura pública con adecuación de
accesibilidad
I6.10.14.- Número de áreas verdes nuevas
M6.10.14.- Al menos 6 areas verdes nuevas
implementadas
implementadas
I6.10.15.- % de las áreas verdes mantenidas M6.10.15.- Al menos 80% de las áreas verdes
2 veces al año
mantenidas 2 veces al año
I6.10.16.- Número de plantas producidas en M6.10.16.- Al menos 150.000 plantas
el vivero
producidas en el vivero
I6.10.17.- N° de campañas de control de
M6.10.17.- Al menos 4 campañas de control
fauna implementadas
de fauna implementadas
I6.10.18.- N° de puntos de control
establecidos

M6.10.18.- Al menos 40 puntos de control
establecidos en el área urbana

I6.10.19.- Has del cementerio
acondicionadas

M6.10.19.- Incrementar hasta 5 has el área
acondicionada del cementerio

2019

DOOPP

2019

DOOPP

2019
2019
2019
2019
2019

DGSA
DGSA
DGSA
DGSA, DJV
DJV

97

6.41 PG6.10.19

PG6.10.19.- Programa de manejo del cementerio

M6.10

PP6.3

1,000,000 GADMFO
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7.1 PG7.1.1

Programa de diseño, construcción, manejo y mejoramiento de
la infraestructura vinculada a la red vial (paradas, estaciones)

M7.1

PP7.1

200,000 GADMFO

I7.1.1.- Disponibilidad de un plan de paradas M7.1.1.- Existe un plan de paradas y
y estaciones a nivel cantonal
estaciones a nivel cantonal

2019

DOOPP

99

7.2 PG7.1.2

Programa de mejoramiento de los accesos a la ciudad del Coca
(ampliación urbana vías salida a loreto y sachas)

M7.1

PP7.1

800,000 GADMFO

I7.1.2.-Disponibilidad del estudio para los
accesos al Coca

M7.1.2.-Existe el estudio para los accesos al
Coca

2019

DOOPP

100

7.3 PG7.1.3

Programa de mejoramiento y mantenimiento del sistema vial
urbano y de centros poblados del cantón (asfaltado,
adoquinado, lastrado)

M7.1

PP7.1

3,000,000 GADMFO

I7.1.3.-Número de kms de calles
adoquinadas

M7.1.3.-Al menos 5kms de calles
adoquinadas

2019

DOOPP

101

7.4 PG7.1.4

Programa para construcción y mantenimiento de aceras y
bordillos en el área urbana y cabeceras parroquiales

M7.1

PP7.1

500,000 GADMFO

2019

DOOPP

102

7.5 PG7.2.1

Programa de implementación de un Sistema Oportuno de
Operadoras, Rutas y Frecuencias del Transporte Público en el
cantón Francisco de Orellana

M7.3.

PP7.1

75,000 GADMFO

I7.2.1.- N° de rutas nuevas implementadas

M7.2.1.-Al menos 10 rutas nuevas
implementadas

2019

DTT

103

7.6 PG7.2.2

Programa para elaboración y ejecución del plan de movilidad

M7.3.

PP7.1

120,000 GADMFO

I7.2.2.- Disponibilidad de plan de movilidad

M7.2.2.-Existe plan de movilidad

2019

DTT

104

7.7 PG7.3.1

Programa Integral de Señalización y Semaforización para la
Ciudad Puerto Francisco de Orellana

M7.3.

PP7.1

200,000 GADMFO

I7.3.1.- Número intersecciones
semaforizadas

M7.3.1.-Al menos 15 intersecciones
semaforizadas

2019

DTT

105

7.8 PG7.4.1

Programa de organización de ferias inclusivas de educación
vial

M7.4.

PP7.1

120,000 GADMFO

I7.4.1.- N° de asistentes a las ferias inclusivas M7.4.1.-Al menos un total de 3.600
organizadas
asistentes a las ferias inclusivas organizadas

2019

DTT

106

7.9 PG7.4.2

Programa de capacitación a transportistas en buen trato a las
personas en general con énfasis en las GAPs

M7.4.

PP7.1

100,000 GADMFO

I7.4.2.- N° de capacitaciones organizadas

M7.4.2.-Al menos se han organizado 8
eventos de capacitación

2019

DTT

8.1 PG8.1.1

Programa de elaboración e implementación del Plan
Estratégico Institucional que incluya un sistema de
planificación, seguimiento y evaluación que permite la
retroalimentación permanente, la rendición de cuentas y la
toma de decisiones oportunas con garantía de calidad

M8.1.

PP8.1

200,000 GADMFO

I8.1.1.- % de los procesos administrativos
sistematizados

M8.1.1.- Alcanzar el 100% de los procesos
administrativos sistematizados

8.2 PG8.2.1

Programa de mejoramiento y mantenimiento de equipos y
equipamientos de la municipalidad para una correcta
ejecución de actividades y prestación de servicios

1,500,000 GADMFO

I8.2.1.- Disponibilidad de un plan de
mejoramiento y mantenimiento de equipos
del GAD Municipal en funcionamiento

M8.2.1.-Existe un plan de mejoramiento y
mantenimiento de equipos del GAD
Municipal en funcionamiento

2019

8.3 PG8.2.2

Programa para implementar sistema de base de datos y
manejo de información institucional dirigido al
establecimiento de la ventana única

1,200,000 GADMFO

I8.2.2.- Disponibilidad de un sistema de
información digitalizado que mejora el
servicio a la población

M8.2.2.- Existe un sistema de información
digitalizado que mejora el servicio a la
población

2019

8.4 PG8.2.3

Programa de recuperación de cartera y generación de
mayores ingresos propios

I8.2.3.- Disponibilidad de un plan de
recuperación cartera en funcionamiento

M8.2.3.- Existe un plan de recuperación
cartera en funcionamiento

2019

DFIN

8.5 PG8.2.4

Programa de mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura municipal

I8.2.4.- m2 de construcción nueva y
readecuada

M8.2.4.- Al menos 750 m2 de construcción
nueva y readecuada

2019

DOOPP

107

108

109

110
111

I7.1.4.-Número de kms de aceras y bordillos M7.1.4.-Al menos 125kms de aceras y
implementados
bordillos implementados

2019 DOOPP

2019
DADM

M8.2

M8.2

M8.5
M8.2

PP8.1

PP8.1

PP8.1
PP8.1

200,000 GADMFO
2,000,000 GADMFO
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DADM

DADM

8.6 PG8.2.5

Programa para la provisión permanente de servicios y
suministros necesarios para la realización de las diferentes
actividades que ejecuta la municipalidad (útiles de aseo, útiles
de oficina, servicios básicos, servicio de transporte, etc.)

M8.2

113

8.7 PG8.3.1

Programa de información municipal a través de la radio,
televisión, MATERIAL IMPRESO Y A TRAVÉS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(Internet) TICs - redes sociales - página web - etc

M8.3

PP8.1

Dirección
Comunicación

114

8.8 PG8.4.1

PG8.4.1.- Programa para fortalecer alianzas estratégicas para
la obtención de asistencia técnica y financiera con organismos
de cooperación internacional

M8.4

PP8.1

Dirección de
Cooperación
Internacional

115

9.1 PG9.1.1

Programa de mecanismos e instancias de participación
ciudadana, incluyendo a los GAPs

M9.1.

PP9.1

400,000 GADMFO

116

9.2 PG9.1.2

M9.1.

PP9.1

200,000 GADMFO

117

9.3 PG9.2.1

M9.2

PP9.1

100,000 GADMFO

118

9.4 PG9.2.2

M9.2

PP9.1

100,000 GADMFO

112

Programa de rendición de cuentas a la ciudadanía (incluido
página web con con accesibilidad al Jaw y los videos en
lenguaje de señas)
Programa de Formación en participación ciudadana a líderes
barriales y de comunidades rurales
Programa de Capacitación en participación ciudadana público
en general

PP8.1

15,000,000 GADMFO

I8.2.5.- Disponibilidad de un plan para la
provisión permanente de servicios y
suministros

M8.2.5.- Existe un plan para la provisión
permanente de servicios y suministros en
funcionamiento

2019
DADM

2,000,000 GAMDFO

200,000
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GAMDFO

I8.3.1.- Número de campañas de difusión y
promoción hacia la ciudadanía
implementados

M8.3.1.- Al menos 8 campañas de difusión y
promoción hacia la ciudadanía
implementados

2019

DCOM

I8.4.1.- N° acciones/proyectos establecidas
con las instituciones

M8.4.1.- Al menos 20 acciones/proyectos
establecidas con las instituciones

2019

DCIP

I9.1.1.- N° de eventos de instancias de
participación ciudadana implementada

M9.1.1.- Al menos 400 eventos de instancias
de participación ciudadana implementada

2019

DPYD

I9.1.2.- % de cumplimiento de los
compromisos en rendición de cuentas del
GADMFO
I9.2.1.- N° de procesos de formación
implementados

M9.1.2.- 100% de los compromisos de
rendición de cuentas del GAD Municipal
cumplidos
M9.2.1.- Al menos 8 procesos de formación
ciudadana implementados
M9.2.2.-Al menos 60 eventos de capación en
participación ciudadana organizados en el
cantón

2019

DPYD

2019

DPYD

2019

DPYD

I9.2.2.- N° de eventos de capacitación
organizados

