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400 Capacitacion desconocido>

y capacitacion
politico Tena ** Tena

canton tena'''' [d][d.2][d.1.03] institucional

Brindar coopero Tec.
Plan de desarrollo

Al C. Prov. Para
local y ejecucion de Dimension

formular el plan de UTEPA 2000 Fortalecimiento
planes de desarrollo Desarrollo politico Tena ** Tena

desarrollo sus. De la
provincial, institucional institucional

actualizacion del
prov.

plan maes

Proy. Seminario taller Dirección Dimension
en formulación y provincial

2000000 Capacitacion
Desarrollo Asistencia técnica

politico Tena ** Tena
evaluacion de agropecuaria sustentable y capacitacion

pequeños proyectos Napo MAG.
institucional
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Escuela
Curso produccion de Superior

Plan estrategico de Mejoramiento detilapia roja en la Politecnica
2600 Piscicolas las nacionalidades los niveles de Dimension Tena .. Tenaregion amazonica, en Ecológica

indigenas bienestar social
socio-cultural

la prov. De napo Amazónica -
ESPEAM

Adecuacion del Federación de
centro de Organización Plan estrategico de Mejoramiento de Dimensioncapacitacion de la Campesinas 2660,88 Infraestructura las nacionalidades los niveles de

socio-cultural
Tena .. Tena

focin, en la provincia Indígenas de indigenas bienestar social
de napo Napo -FOCIN

Construccion de Sindicato de
Plan de desarrollo Mejoramiento deChoferes Dimensionaulas taller de

Profesionales
8592,79 Infraestructura social los niveles de

socio-cultural
Tena ** Tena

capacitacion
de Napa salud ,educacion bienestar social

Escuela
Curso produccion de Superior

Plan estrategico de Mejoramiento detilapia roja en la Politecnica
2600 Piscicolas las nacionalidades los niveles de

Dimension Tena ** Tenaregion arnazoníca, en Ecológica
indigenas bienestar social

socio-cultural
la prov. De napa Amazónica -

ESPEAM

Adecuacion del Federación de
centro de Organización Plan estrategico de Mejoramiento de

Dimensioncapacitacion de la Campesinas 2660,88 Infraestructura las nacionalidades los niveles de
socio-cultural

Tena ** Tena
tocin, en la provincia Indígenas de indigenas bienestar social

de napo Napa -FOCIN
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Construccion de
Sindicato de

Plan de desarrollo Mejoramiento deChoferes Dimension
aulas taller de

Profesionales
8592,79 Infraestructura social los niveles de socio-cultural

Tena ** Tena
capacitacion

de Napa salud ,educacion bienestar social

Instalacion de
Fundación de

sistema de agua para Desarrollo
Agua segura y

Mejoramiento de Dimension
la comunidad de

indígena de 948448 Infraestructura
saneamiento básico

los niveles de
socio-cultural

Tena ** Tena

machayacu
Chimborazo bienestar social

FUDICH

Rescate y promocion
de valores culturales

Club de Leones
Plan de desarrollo Mejoramiento de

Dimension
de las etnias de la

de Tena
3921,6 Fortalecimiento social los niveles de

socio-cultural
Tena ** Tena

prov. De napo + salud ,educacion bienestar social
adendum

Equipamiento del Colegio
Agua segura y

Mejoramiento de
Dimension

laboratorio de- Maximiliano 5376 Infraestructura los niveles de Tena ** Tena
electricid ad Spiller saneamiento basico

bienestar social
socio-cultural

Construcción de un Coop. de
Plan de desarrollo Mejoramiento de

centro de transporte San
3960,93 Capacitación social los niveles de

Dimension Tena ** Tena
capacitación Juan de los 2 socio-cultural

artesanal ríos Tena""
salud ,educacion bienestar social

Proy. Apoyo a la red
Subprograma

Programa
Dimensionde ecoturismo FOIN 5021 Turístico desconocido> Tena ** Tena

comunitario ricancie desconocido> [aJOO
[aJO

socio-cultural
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Construccion de
baterias sanitarias en

l. Municipio de Agua segura y
Mejoramiento de

Dimensionlas comunidades 10548,68 Infraestructura los niveles de Tena ** Tena
guamaurco,

Tena saneamiento basico
bienestar social

socio-cultural

guayrayacu y umbuni

Proy. Con el centro
1. Municipio del

Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimension

de los quichuas
cantón Tena

20000000 Asuntos indigenas las nacionalidades los niveles de
socio-cultural

Tena ** Tena
chambira cecha indigenas bienestar social

Contrato realizar
acciones y cumplir

Plan de desarrollo Mejoramiento de
las funciones de Dimension

coordinador
ECORAE 3500000 Servicios social los niveles de

socio-cultural
Tena ** Tena

provincial de la salud ,educacion bienestar social

agencia coord. De

Etabcracron de una
Federación Plan de desarrollo Mejoramiento de

valla publicitaria Dimension
instalada dentro del Deportiva de 160 Infraestructura social los niveles de

socio-cultural
Tena ** Tena

coliseo Napa salud ,educacion bienestar social

Dotación sist.de agua
Mejoramiento de

tratada el toglo para
H.C.P.de Napa 3659,6 Salud

Agua segura y
los niveles de

Dimension Tena ** Tena
la comunidad sta. saneamiento basico socio-cultural

Rosa bienestar social
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Consolidacion del
Plan de desarrollo Mejoramiento de

sistema de salud de 1. Municipio de 1008 Salud social los niveles de
Dimension Tena •• Tenala cuenca del rio Tena

salud,educacion bienestar social
socio-cultural

napo

Proy. Cultura,
Aso. de Artistas Plan estrategico de Mejoramiento de

Dimension
ecologia y vida

Profesionales 38000000 Capacitacion las nacionalidades los niveles de
socio-cultural

Tena •• Tena
del Napo indígenas bienestar social

Proy. Denominado Fundación Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimension

centro de curacion CAMASYLE 60000000 Infraestructura social los niveles de
socio-cultural

Tena •• Tena
salud,educacion bienestar social

Proy. Cooperación
Asoc. de

Plan de desarrollo Mejoramiento deArtistas Dimensioncultura, ecoloq¡a y
Profesionales 38000000 Artesanal social los niveles de

socio-cultural
Tena •• Tena

vida""
de Napo salud,educacion bienestar social

Proy. Plan de H. Consejo Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimensioncontingencia del Provincial de 40000000 Socio cultural social los niveles de

socio-cultural
Tena •• Tena

h.c.p. napo Napo salud,educacion bienestar social

Instalacion de Fundación de

sistema de agua para Desarrollo
Agua segura y

Mejoramiento de
Dimension

la comunidad de
indígena de 948448 Infraestructura

saneamiento basico
los niveles de

socio-cultural
Tena •• Tena

machayacu Chimborazo bienestar social
FUDICH

Contrato de
Programaarrendamiento a la Subprograma Gasto corriente

agencia coordinadora
ECORAE 1200 Arrendamiento

desconocido> [e]OO
desconocido> o de operacion

Tena •• Tena

de napo [eJO
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Contrato de
Programa

arrendamiento a la
ECORAE 1200 Arrendamiento

Subprograma
desconocido>

Gasto corriente Tena ** Tena
agencia coordinadora desconocido> [eJOO

[eJO
o de operacion

de napo
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ANEXO 6: Proyectos financiados en la provincia de Pastaza

Deta con Neotra Con Monto Con Dese actividad Dese Dese programa Dese Dese Parr Dese
subprograma dimension Canton

Plan de desarrollo sustentable Unidades
Mantenimiento yI.Muncipio de municipales de Dimensiondel gobierno municipal de

Arajuno
10000 Impacto ambiental

desarrollo
equilibrio de los

ambiental
Arajuno •• Arajuno

arajuno
sustentable-UMDS

ecosistemas

Plan de desarrollo sustentable Unidades
Mantenimiento yI.Muncipio de municipales de Dimensiondel gobierno municipal de

Arajuno 10000 Impacto ambiental desarrollo equilibrio de los
ambiental

Arajuno •• Arajuno
arajuno

sustentable-UMDS
ecosistemas

Unidades
Mantenimiento y

municipales de DimensionUMDS 1. Mun. de Arajuno 4000 Impacto ambiental
desarrollo

equilibrio de los
ambiental

Arajuno •• Arajuno

sustentable-UMDS
ecosistemas

Unidades
Mantenimiento y

municipales de DimensionUMDS 1. Mun. de Arajuno O Impacto ambiental
desarrollo

equilibrio de los
ambiental

Arajuno •• Arajuno

sustentable-U MDS
ecosistemas

Plan de emergencia de
H.Consejo Mantenimiento yrehabilitación de las zonas Ordenamiento Dimension

afectadas en el periodo
Provincial de 12500 Impacto ambiental

territorial
equilibrio de los

ambiental
Curaray Arajuno

invernal de la prov. Pasta Pastaza ecosistemas

Plan de emergencia de
H.Consejo Mantenimiento yrehabilitación de las zonas Ordenamiento Dimension

afectadas en el periodo
Provincial de 12500 Impacto ambiental

territorial
equilibrio de los

ambiental
Curaray Arajuno

invernal de la prov. Pasta Pastaza ecosistemas
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Ecoturismo amazónico Aso. de forestal Desarrollo de los
Dimension

acangau tours valle hermoso
11280 Turistico Turismo sectores

economica
Curaray Arajuno

productivos

Proy. Construcción de puente 1. Municipio del Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimension

colgante; y, 10 letrinas Cantón Arajuno
128493560 Infraestructura social los niveles de

socio-cultural
Arajuno ** Arajuno

salud.educación bienestar social

Construccion de un subcentro H. Consejo Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimension

de salud Provincial de 3849,05 Infraestructura social los niveles de
socio-cultural

Curaray Arajuno
Pastaza salud ,educacion bienestar social

Federacion Indigena
Mantenimiento yProy. Centro etnobiológico de los pueblos de Bienes y servicios Dimension

cunahuaro Pastaza de la
19000000 Asuntos indigenas

ambientales
equilibrio de los

ambiental
Shell Mera

Región Amazónica ecosistemas

Comercializacón de pollitos Centro Agrícola de Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Madre

broilers Mera
10000000 Pecuarias produccion sectores

economica Tierra
Mera

sustentable productivos

Planta procesamiento de la Aso. de productores Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Madre

guayaba
de la Guayaba la 2000 Agropecuarias produccion sectores

economíca Tierra
Mera

Delicia sustentable productivos

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension MadreProducción de tilapia OPIP 30000000 Piscicolas produccion sectores
economica Tierra

Mera
sustentable productivos

Centro Agrícola de
Fomento a la Desarrollo de los

DimensionProyecto invernaderos 50000000 Agropecuarias produccion sectores Mera ** Mera
Mera

sustentable productivos
economica

Cultivo de hortalizas bajo Comit, de Damas 11 Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

invernadero de Abril
1068 Produccion produccion sectores

economica
Mera ** Mera

sustentable productivos

Construccion de paraderos Desarrollo de los
Dimension

turísticos y miradores I.Mun. de Mera 3224,45 Infraestructura Turismo sectores economica
Mera ** Mera

productivos
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Paseo ecoturistico etnografíco Desarrollo de los Dimension
I.Mun. de Mera 3203,85 Turístico Turismo sectores Mera ** Meraalpayacu

productivos economica

Microproy. Comercialización Centro Agrícola Fomento a la Desarrollo de los Dimension10000000 Comercialízacion produccion sectores Mera ** Mera
de pollos broilers + adendo Cantonal de Mera

sustentable productivos
economica

Construceion del puente sobre Desarrollo de los Dimension
1. Municipio de Mera 90000000 Infraestructura Turismo sectores Mera ** Merael río motola

productivos
economica

Asoe. Piscicultores
Fomento a la Desarrollo de los

DimensionProyecto piscicola
Río Tigre 40000000 Piscicolas produccion sectores

economica
Mera ** Mera

sustentable productivos

Prov. Fortalecimiento de Colegio Técnico
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension43000000 Produccion produccion sectores Mera ** Mera
producción avicola y porcina Agropecuario Mera.

sustentable productivos
economica

Prov. Construcción del dique Transportacion
Desarrollo de los

Dimension
1. Municipio de Mera 12000 Infraestructura sectores Mera ** Mera

en el rio trigre multimodal productivos economica

Sendero turistico educativo y Desarrollo de los
Dímension

bosque protector del rio pinto 1. Município de Mera 3093,48 Turistico Turismo sectores
economica

Mera ** Mera
grande productivos

Centro Agrícola de
Fomento a la Desarrollo de los

DímensionGranja integral 3488,5 Agropecuarias produccion sectores Mera ** Mera
Mera

sustentable productivos
economica

Construccion de un hangar
Desarrollo de lostipo capacitacion, I.Municipio de 12000 Infraestruetu ra

Transportacion
sectores

Dimension
Shell Meramantenimiento y practicas en Pastaza multimodal

productivos
economica

la provincia de pastaza.
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Organización

Construcción de pista de
interprovincial de

Transportacion Transportacion
Desarrollo de los Dimension

nacionalidades 8048 sectores Shell Mera
aterrizaje

Achuardel Ecuado~
aerea multimodal productivos

economica

FINA

Construccion de un hangar
Desarrollo de los

tipo capacitacion, I.Municipio de
12000 Infraestructura

Transportacion
sectores

Dimension
Shell Mera

mantenimiento y practicas en Pastaza multimodal
productivos

economica
la provincia de pastaza.

Implementacion del taller Centro Artesanal Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

artesanal piloto en madera de Unidos Somos 13000 Capacitacion produccion sectores economica
Shell Mera

balsa Fuertes sustentable productivos

Granja integral agro iwia + Brigada de Selva
Desarrollo de los

Dimension
11708 Agropecuarias Turismo sectores Shell Mera

adendum 17BS-Pastaza productivos
economica

Proy. Reparacion y
Transportacion

Desarrollo de los
Dimension

habilitacion del motor de la Aero Club Pastaza 50000000 Turismo sectores Shell Mera
avioneta cessna 172 aerea productivos

economica

Cultivo de hortalizas bajo Escuela Cristobal
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
1068 Produccion produccion sectores Shell Mera

invernad. + adendo Colón
sustentable productivos

economica

Dirección de
Proy. Motor fuera de borda de Operaciónes de la

Transportacion Transportacion
Desarrollo de los Dimension

40 hp Y varios utensilios de Fuerza Terrestre 15000000
fluvial multimodal

sectores economica
Shell Mera

labranza (Brigada de Selva productivos
No.
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Evento primer encuentro
Asistencia Dimension

participativo de las
COIRA 400 Capacitacion Aspectos socio

tecnica y politico
Madre

Mera
organizaciones y movimienos organizativos

capacitacion institucional
Tierra

sociales de desarrollo com

Evento primer encuentro
Asistencia Dimension

participativo de las
COIRA 400 Capacitacion

Aspectos socio
tecnica y politico

Madre Mera
organizaciones y movimienos organizativos

capacitacion institucional
Tierra

sociales de desarrollo com

Proy ampliación y
Plan de desarrollo Mejoramiento de

mejoramiento de las 1. Municipio del
15000000 Infraestructura social los niveles de

Dimension Mera •• Mera
instalaciones de la granja Cantón Mera

salud,educacion bienestar social
socio-cultural

experim. Centro agric. Mera

Capamento vacacional Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension
1. Municipio de Mera 90000000 Infraestructu ra social los niveles de Mera •• Mera

dinader
saiud,educacion bienestar social

socio-cultural

Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension
Intercambio cultural 1. Municipio de Mera 480 Socio cultural las nacionalidades los niveles de

socio-cultural
Mera •• Mera

indigenas bienestar social

Construccion de captacion del
Agua segura y Mejoramiento de

rio tigre, proyecto cantonal del
1. Municipio de Mera 3797,5 Infraestructura saneamiento los niveles de

Dimension Mera •• Mera
sistema de agua potable +

basico bienestar social
socio-cultural

adendo

Construccion de acopio Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension
agricola en el recinto la 1. Municipio de Mera 3851,53 Infraestructura social los niveles de socio-cultural

Mera •• Mera
moravia salud,educacion bienestar social
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Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension
Intercambio cultural I.Mun. de Mera 200 Socio cultural social los niveles de socio-cultural

Mera ** Mera
salud,educacion bienestar social

Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension
Intercambio cultural I.Mun. de Mera 200 Socio cultural social los niveles de socio-cultural

Mera ** Mera
salud,educacion bienestar social

Proy.comedor guardería Asee. de Damas de
Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension

20000000 Comercializacion social los niveles de Shell Mera
infantil Shell

salud,educacion bienestar social
socio-cultural

Proy. Producción experimental Colegio Jorgue Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension
1000000 Produccion social los niveles de Shell Mera

de pollos Icaza de Mera
salud.educacion bienestar social

socio-cultural

Proy. Mejoramiento del
Escuela 12 de Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension

sistema educativo
Octubre Cantón 20000000 Capacitacion social los niveles de socio-cultural

Shell Mera
Shell salud,educacion bienestar social

Primera asamble general de Federación Indigena Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimension

lafederacion indigena de los de los Pueblos de 8000000 Asuntos indigenas las nacionalidades los niveles de
socio-cultu ral

Shell Mera
pueblos de paztazas fippra Pastaza FIPPRA indigenas bienestar social

Construcción de comedor Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimension

escolar
1. Municipio de Mera 9904972 Infraestructura social los niveles de

socio-cultu ral
Shell Mera

salud,educacion bienestar social

Proy. Para la realizacion del
Federacion Indigena

Plan estrategico de Mejoramiento de
seminario analisis de la

de los pueblos de
20000000 Capacitacion las nacionalidades los niveles de

Dimension Shell Mera
Pastaza de la socio-cultu ral

problematica petrolera.
Región amazónica

indigenas bienestar social
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Proy. Seminario taller de
Fundación para la

Educacion Mantenimiento y
elaboración de impacto

Capacitación y el
35000000 Capacitacion ambiental y equilibrio de los

Dimension
Puyo ** Pastaza

Desarrollo ambiental
ambiental

Sustentable
reforestacion ecosistemas

Bienes y servicios
Mantenimiento y

Dimension
Contrato de auspicio radial ECORAE 9910000 Fortalecimiento equilibrio de los Puyo ** Pastaza

ambientales ecosistemas
ambiental

Aso. de Artesanos
Educacion Mantenimiento y

Reforestacion con especies Indígenas de Dimension
de uso artesanal y medicinal. Pastaza Indi -

20000000 Forestales ambiental y equilibrio de los
ambiental

Puyo ** Pastaza

Churis
reforestacion ecosistemas

Fondo emergente para el
Fundación Bienes y servicios

Mantenimiento y
Dimension

parque pedagógico 18000000 Impacto ambiental equilibrio de los Puyo ** Pastaza
etnobotánico OMAERE ambientales

ecosistemas
ambiental

Reforestación y siembra de Federación Educacion Mantenimiento y
Dimensioncésped en la provincia de Deportiva de 9961 Forestales ambiental y equilibrio de los
ambiental

Puyo ** Pastaza
pastaza Pastaza reforestacion ecosistemas

Reforestación y siembra de Federación Educacion Mantenimiento y Dimension
césped en la provincia de Deportiva de 9961 Forestales ambiental y equilibrio de los

ambiental
Puyo ** Pastaza

pastaza Pastaza reforestacion ecosistemas

Producción de árboles de
Educacion Mantenimiento y

canela para arborización en 1. Municipio de
7601,41 Produccion ambiental y equilibrio de los

Dimension Puyo ** Pastaza
parques, jardines, áreas Pastaza

reforestacion ecosistemas
ambiental

verdes y esteros de la

Aso. de Productores Fomento a la Desarrollo de los
Dimension 10 De

Microproy. Pie de cría bovinos Agropecuarios 15000000 Silvo pastoril produccion sectores
economica Agosto

Pastaza
Unión Libre sustentable productivos
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Microproy. Implementación de
Aso. de Productores Fomento a la Desarrollo de los

una tienda de
Agropecuarios 10000000 Comercializacion produccion sectores

Dimension 10 De
Pastazacomercializalizacion de economica Agosto

productos lacteos
Unión Libre sustentable prod uctivos

Crianza de porcinos para Asoc. de Mujeres
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension 10 De
4080.47 Produccion produccion sectores Pastazaventa en pie de cria Unión y Progreso

sustentable productivos
economica Agosto

Crianza de porcinos para Asoc. de Mujeres Fomento a la Desarrollo de los Dimension 10 De
4080,47 Produccion produccion sectores Pastazaventa en pie de cria Unión y Progreso

sustentable productivos
economica Agosto

Implementacion de 12 has. De
Aso de Cañicultores Fomento a la Desarrollo de los Dimension 10 De

de pastaza- 12840,4 Agropecuarias produccion sectores Pastaza
caña panelera

ASOCAP- sustentable prod uctivos
económica Agosto

Comercia lizació n,
Centro Agrícola de

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Pastaza Ialmacenamiento de insumos 19000000 Agropecuarias produccion sectores Canelos

agropecuarios
Pastaza

sustentable productivos
economica

Tienda comunitaria de Centro Agrícola de
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
10000000 Produccion produccion sectores Canelos Pastaza

viveres(comercialización) Pastaza
sustentable productivos

economica

Problema fronterizo en la rae Gobernación de
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
pastaza Pastaza

20000000 Problema fronterizo produccion sectores
economica

Canelos Pastaza
sustentable productivos

H. Consejo prov. De
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
Piladora de arroz 10000000 Agropecuarias produccion sectores Canelos Pastaza

Pastaza
sustentable productivos

economica

Fundacion Shuar
Fomento a la Desarrollo de los

DimensionProy. ECOTURISMO
Ayumpum 8870 Turistico produccion sectores economica

Canelos Pastaza
sustentable productivos

Fundacion Shuar Fomento a la Desarrollo de los
DimensionProy. ECOTURISMO

Ayumpum 8870 Turístico produccion sectores
economica

Canelos Pastaza
sustentable productivos
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Cultivo de chacras nativas +
Aso. de mujeres Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
adendum

Quichuas de 3302,8 Agropecuarias produccion sectores
economica

Canelos Pastaza
Pastaza sustentable prod uctivos

H. Consejo prov. De
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
Plantel productor de porcino 10000000 Pecuarias produccion sectores Canelos Pastaza

Pastaza
sustentable productivos

economica

Sociedad Civil Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

Proy. Piscícola+adendo Agrícola Piscícola 10000000 Piscicolas produccion sectores
economica

Canelos Pastaza
Bermejo sustentable productivos

Proy. Para la crianza y Centro Agricola del
Fomento a la Desarrollo de los Dimension

13000000 Pecuarias produccion sectores Canelos Pastaza
engorde de cerdos cantón Chinchipe

sustentable productivos
economica

Proyecto denominado
H Consejo Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
Provincial de 10000000 Produccion producción sectores Canelos Pastaza

producción de mermeladas. Pastaza. sustentable productivos economica

Implementación de 12 has. De
Aso. de Cañicultores Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
de Pastaza- 12840,4 Agropecuarias produccion sectores Fatima Pastaza

caña panelera
ASOCAP- sustentable productivos

economica

I

Financiar construcción de
Fomento a la Desarrollo de los

infraestructura de contruccion Aso de Mujeres de
44000000 Produccion produccion sectores

Dimension
Fatima Pastaza

fisica de la planta procesadora Fátima AMUF economica
y pasteuriz

sustentable productivos

H. Consejo Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Montalvo

Microproy. Piladora de arroz Provincial de 15000000 Produccion producción sectores
economica /Andoas/

Pastaza
Pastaza sustentable productivos

Proy. Construcción de
H. Consejo Fomento a la Desarrollo de los

invernaderos para la
Provincial de 99486975 Agropecuarias produccion sectores

Dimension Puyo ** Pastaza
producción de hortalizas economica

orgánicas
Pastaza sustentable productivos
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Proy Feria artesanal y 1. Municipio de
Desarrollo de los

Dimension
25000000 Turistico Turismo sectores Puyo •• Pastaza

turística Pastaza
productivos

economica

Centro de acopio y ASOCAP Asoc. de Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

comercializacion de la caña Cañicultores de la 3654,24 Produccion produccion sectores económica
Puyo •• Pastaza

de azucar y sus derivados Prov. de Pastaza sustentable productivos

Construcción de una granja
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
CONFENIAE 3514,6 Infraestructura produccion sectores Puyo •• Pastaza

experimental
sustentable productivos

economica

Produccion piscícola a nivel Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

de las comunidades shuar + CONFENIAE 2788,8 Piscicolas produccion sectores
economica

Puyo •• Pastaza
adendo sustentable productivos

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

Crianza de pollos CONFENIAE 2840 Pecuarias procuccion sectores
economica

Puyo •• Pastaza
sustentable productivos

Mejoramiento y ampliacion de
Transportacion Transportacion

Desarrollo de los
Dimension

pista de aterrizaje aereo + CONFENIAE 2800 sectores Puyo •• Pastaza
adendo

aerea multimodai
productivos

economica

Alternativas de cultivo y Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

manejo de post-cosecha en el H.C.P. de Pastaza 1120 Produccion producción sectores
economica

Puyo ** Pastaza
subtropico sustentable productivos

Microproy. Artesanías de
Aso. Artesanos Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
Madereros de Balsa 16500000 Produccion produccion sectores Puyo *. Pastaza

balsa
de Pastaza sustentable productivos

economica

Microproy. Tienda de Centro Agrícola Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

productos de primera Cantonal del Puyo - 10000000 Produccion produccion sectores
economica

Puyo *. Pastaza
necesidad Pastaza sustentable productivos
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CONFENIAE -

Proy. Plantación de plantas
Confederación de Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
Nacionalidades 23000000 Agropecuarias produccion sectores Puyo ** Pastaza

medicinales
Indigenas de la sustentable productivos

economica

Amazonia E

Cooperativa de
Fomento a la Desarrollo de los

Microproy. Artesanias de Producción y
29000000 Artesanal produccion sectores

Dimension
Puyo ** Pastaza

balsa Comercialización economica
Todos Unidos

sustentable prod uctivos

Proy. Producción de 3
Escuela Superior

Fomento a la Desarrollo de los
especies de mamíferos y

Politécnica de
25000000 Silvo pastoril produccion sectores

Dimension
Puyo ** Pastaza

Chimborazo economica
senderos ecologícos

ESPOCH
sustentable productivos

Microproy. Artesanías de
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
Grupo Sacha Huami 10000000 Artesanal produccion sectores Puyo ** Pastaza

cerámica y tallado
sustentable productivos

economica

Microproy. Producción de
H. Consejo Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
mermeladas

Provincial de 30000000 Produccion produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
Pastaza sustentable prod uctivos

H. Consejo Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

Microproy. Piscicultura Provincial de 150000000 Piscicolas produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
Pastaza sustentable prod uctivos

Invernaderos para la
1. Municipio de

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

producción de hortalizas 67312500 Produccion produccion sectores Puyo ** Pastaza
horganicas

Pastaza
sustentable productivos

economica

MAG Dirección
Fomento a la Desarrollo de los

Cultivo de hortalizas orqarucas Provincial
120000000 Produccíon produccion sectores

Dimension
Puyo ** Pastaza

bajo invernadero Agropecuaria de economica
Pastaza

sustentable prod uctivos
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Mejoramiento del taller de Patronato de Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

capacitación de la mujer de Amparo Social 30000000 Produccion producción sectores
economica

Puyo ** Pastaza
sustentable productivos

Fianciamiento para la
Fomento a la Desarrollo de losinstalacion eléctrica de la Aso. de Mujeres de 4800000 Produccion produccion sectores

Dirnension
Puyo ** Pastazaplanta procesadora de lacteos Fátima economica

de la amuf.
sustentable productivos

Cultivo de guayusa e
Aso. de Productores

Fomento a la Desarrollo de los
de Guayusa y Dimensionimplementacion de

derivados Cárnicos
16100000 Agropecuarias produccion sectores

economica
Puyo ** Pastaza

maquinaria.
el Progreso. sustentable productivos

Organización Fomento a la Desarrollo de los
DimensionSeminario taller Interprovincial de la 6330000 Capacitacion produccion sectores I Puyo ** Pastaza

Nacionalidad sustentable productivos
economica

Productores Agr.
Fomento a la Desarrollo de los

DimensionPlantel productor de porcinos 13000000 Pecuarias produccion sectores Puyo ** Pastaza
Unión Libre

sustentable productivos
economica

Construcción de bloques
Secretaria Nacional Fomento a la Desarrollo de losadminist. De aiepra que se

de Asuntos 58700000 Infraestructura produccion sectores
Dimension

Puyo ** Pastazarealiza de acuerdo al proy. De economica
cosntrucción

Indígenas y sustentable productivos

Plan complement. Adquisición
Desarrollo de losde dos motores fuera de 1. Municipio de 9250 Transportacion Transportacion

sectores
Dimension

Puyo ** Pastaza
borda la implementación de Pastaza fluvial multimodal economica

un sistema transpor
productivos
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· Aso.de Desarrollo
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
Mejoramiento genetico vacuno

Chilca Yacu""
9800 Silvo pastoril producción sectores

economica
Puyo ** Pastaza

sustentable productivos

Aso.de
Fomento a la Desarrollo de los

Mejoramiento genetico vacuno Trabajadores 8000 Silvo pastoril produccion sectores
Dimension Puyo ** Pastaza

Autonomos Cortinas economica
de Trigo"" sustentable productivos

Comercializacion de la panela Aso de Cañicultores Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

a nivel nacional e de Pastaza- 11224 Comercializacion produccion sectores economica
Puyo ** Pastaza

internacional ASOCAP sustentable productivos

Ecoturismo comunitario
Desarrollo de los

Dimension
ontakamo tours CONFENIAE 7370 Turistico Turismo sectores economica

Puyo ** Pastaza
productivos

Construcion de invernadero Aso. de Rescate de
Fomento a la Desarrollo de los

para cultivo de flores anturios, la Flora Amazónica 5502,43 Agricolas produccion sectores
Dimension Puyo ** Pastaza

Jardín Botánico Las economica
en la provincia de pastaza

Orquideas""
sustentable productivos

Mejoramiento bovino con pie Aso. de Desarrollo
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
13000 Silvo pastoril produccion sectores Puyo ** Pastaza

de cria La Finca
sustentable productivos

economica

Estudio de factibilidad
Desarrollo de los

impactos ambientales e
CONFENIAE 15000 Impacto ambiental Turismo sectores

Dimension Puyo ** Pastaza
ingenieria definitivos para la economica

rectificacion y mejora
productivos

Cultivo de la caña de azúcar Aso. Desarrollo el
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
en la prov: De pastaza Rancho

12500 Produccion produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
sustentable productivos
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Mejoramiento bovino con pie Aso. de.Desarrollo Fomento a la Desarrollo de los
Dimension13000 Silvo pastoril produccion sectores Puyo ** Pastazade cria Nueva Era

sustentable productivos economica

Cultivo de la caña de azúcar Aso. Desarrollo el Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

en la prov. De pastaza Rancho 12500 Produccion produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
sustentable productivos

Estudio de factibilidad
Desarrollo de losimpactos ambientales e

CONFENIAE 15000 Impacto ambiental Turismo sectores
Dimension Puyo ** Pastazaingenieria definitivos para la economica

rectificacion y mejora productivos

Mejoramiento bovino con pie Aso. de Desarrollo Fomento a la Desarrollo de los
Dimension13000 Silvo pastoril produccion sectores Puyo ** Pastazade cria La Finca

sustentable productivos
economica

Plan complement. Adquisición
Desarrollo de losde dos motores fuera de 1. Municipio de

9250 Transportacion Transportacion
sectores

Dimension Puyo ** Pastazaborda la implementación de Pastaza fluvial multimodal
productivos

economica
un sistema transpor

Centros agroproductivos Fomento a la Desarrollo de los
Dimensionalternativos y sustentales en MAG Pastaza 400 Produccion produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
la alta amazonia sustentable productivos

Aso.de Desarrollo Fomento a la Desarrollo de los
DimensionMejoramiento genetico vacuno

Chilca Yacu"" 9800 Silvo pastoril produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
sustentable productivos

Aso.de
Fomento a la Desarrollo de los

Mejoramiento genetico vacune Trabajadores
8000 Silvo pastoril produccion sectores

Dimension Puyo ** PastazaAutonomos Cortinas economica
de Trigo"" sustentable productivos
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I
Comercializacion de la panela Aso.de Cañicultores Fomento a la Desarrollo de los

Dimensiona nivel nacional e de Pastaza- 11224 Comercializacion produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
internacional ASOCAP sustentable productivos

Ecoturismo comunitario Desarrollo de los
Dimension

ontakamo tours
CONFENIAE 7370 Turistico Turismo sectores

economica
Puyo ** Pastaza

productivos

Construcíon de invernadero
Aso. de Rescate de

Fomento a la Desarrollo de los
para cultivo de flores anturios, la Flora Amazónica

5502,43 Agricolas produccion sectores
Dimension Puyo ** Pastaza

Jardín Botánico Las economicaen la provincia de pastaza
Orquideas""

sustentable productivos

Mejoramiento bovino con pie Aso. de Desarrollo
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
13000 Silvo pastoril produccion sectores Puyo ** Pastazade cría Nueva Era

sustentable productivos
economica

Cooperativa de
Fomento a la Desarrollo de losTaller artesanal piloto para producción

12012,96 Artesanal produccion sectores
Dimension Puyo ** Pastaza

trabajos en madera de balsa artesanal en balsa economica
Todos Unidos

sustentable productivos

Proy. Canelos puerto
H. Consejo prov. de

Desarrollo de los
Dimensionecoturístico hacia la 50000 Turistico Turismo sectores Puyo ** Pastaza

amazonía'''' Pastaza
productivos

economica

1. Municipio de
Desarrollo de los

DimensionPastaza turistica 5540 Turístico Turismo sectores Puyo ** Pastaza
Pastaza

productivos
economica

Protección de margenes de
1. Municipio de Transportacion Transportacion

Desarrollo de los
Dimensionlos ríos pindo grande y pindo 11907,2 sectores Puyo ** Pastaza

chico en la ciudad de puyo Pastaza fluvial multimodal
productivos

economica
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Ejecucion del proyecto de Instituto Nacional de
Desarrollo de losprospeccion, rescate, Patrimonio Cultural

3357,18 Turistico Turismo sectores
Dimension Puyo ** Pastaza

monitoreo y revalorizacion del (INCP), 1. Municipio economica
sitio arqueologico de Past

productivos

Min. Def. Nac. IV
Fomento a la Desarrollo de losImplementar granja integral en División Ama. col. 2400 Pecuarias produccion sectores

Dimension Puyo ** Pastaza
la provincia de pastaza Militar Agrp. Heroes economica

del Cenepa"" sustentable productivos

Cosnt. De invernaderos y
Monseñor Rafael

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

produccion de hortalizas pro
Cob García 2000 Infraestructura produccion sectores economica

Puyo ** Pastaza
evacuados de baños sustentable productivos

Proy. Introducción y
Fomento a la Desarrollo de losestablecimiento de morera, Centro Agrícola 4000 Pecuarias produccion sectores

Dimension Puyo ** Pastaza
crianza del gusano de seda y Pastaza economica

produccion de capullo" sustentable productivos

Cultivo de naranjilla y
Centro Artesanal Fomento a la Desarrollo de losreforestacion en ultima fase

Indigena de Pastaza 2872 Agropecuarias produccion sectores
Dimension Puyo ** Pastaza

del cultivo de boya y arboles economica
frutales

CAIP sustentable productivos

Manejo y cuidado del ganado Aso de productores Fomento a la Desarrollo de los Dimension
lechero agropecuarios unión

600 Silvo pastoril produccion sectores
economica

Puyo ** Pastaza
sustentable productivos
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Taller artesanal piloto para
Aso. interprofesional

Fomento a la Desarrollo de los
de elaboradores Dimension

trabajadores en madera de
artesanias típicas en

12012,96 Artesanal produccion sectores economica
Puyo •• Pastaza

balsa
maderas de

sustentable productivos

Aso. De Productores Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Simon

Plantel piscícola Agropecuarios 10000000 Piscicolas produccion sectores
economica Bolivar

Pastaza
Nuevos Horizonte sustentable productivos

Aso.de
Fomento a la Desarrollo de losCultivo de naranjilla asociado Trabajadores

9600 Agropecuarias produccion sectores
Dimension Simon

Pastaza
con maiz en el canton pastaza Autónomos economica Bolivar

Paraíso" sustentable productivos

Aso.de
Fomento a la Desarrollo de los

Cultivo de naranjilla asociado Trabajadores
9600 Agropecuarias produccion sectores

Dimension Simon
Pastaza

con maiz en el canton pastaza Autónomos economica Bolivar
Paraiso'"

sustentable productivos

Implementación de 12 has. De
Aso de Cañicultores Fomento a la Desarrollo de los

Dimension Simon
de Pastaza- 11840 Agropecuarias producción sectores Pastaza

caña panelera
ASaCAP- sustentable productivos

economica Bolivar

Construcción del puente H. Consejo
Transportacion Transportacion

Desarrollo de los
Dimension

peatonal colgante sobre el rio Provincial de 10034,55 sectores Tarqui Pastaza
puyo, sector vencedores Pastaza fluvial mutlimodal

productivos
economica

Aso. De Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

Producción panelera Cañicultores- 20000000 Produccion produccion sectores
economica

Tarqui Pastaza
ASaCAP sustentable productivos

Financiamiento para proy. Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

FEDECAP 10000000 Piscicolas produccion sectores Tarqui Pastaza
Piscícola

sustentable productivos
economica
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Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

Cultivo de tilapia Aso. El Tarqui 9865,28 Piscicolas produccion sectores
economica

Tarqui Pastaza
sustentable productivos

Construcción del puente H Consejo
Transportacion Transportacion

Desarrollo de los Dimension
peatonal colgante sobre el rio Provincial de 10034,55

fluvial multimodal
sectores

economica
Tarqui Pastaza

puyo, sector vencedores Pastaza productivos

Evento construccion de una
Fomento a la Desarrollo de los

aula de uso multiple en el
FEDECAP 9839,89 Infraestructura produccion sectores

Dimension
Tarqui Pastaza

centro de capacitacion
sustentable productivos

economica
campesina."

Manejo productivo de pollos Fomento a la Desarrollo de los Dimension
broiler y reproduccion de FEDECAP 7902,68 Pecuarias produccion sectores economica

Tarqui Pastaza
cerdos para pies de crías sustentable prod uctivos

Evento construccion de una
Fomento a la Desarrollo de los

aula de uso multiple en el
FEDECAP 9839,89 Infraestructura produccion sectores

Dimension
Tarqui Pastaza

centro de capacitacion economica
campesina."

sustentable productivos

Manejo productivo de pollos Fomento a la Desarrollo de los Dimension
broiler y reproduccion de FEDECAP 7902,68 Pecuarias produccion sectores economica

Tarqui Pastaza
cerdos para pies de crías sustentable productivos

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

Cultivo de tílapia Aso. El Tarqui 9865,28 Piscicolas produccion sectores
economica

Tarqui Pastaza
sustentable productivos
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Implementación de 12 has de
Aso. de Cañicultores Fomento a la Desarrollo de los

Dimensíon
caña panelera

de Pastaza- 12840,4 Agropecuarías producción sectores
economica

Tarqui Pastaza
ASOCAP- sustentable productivos

Cultivo de naranjilla asociado Aso. de productores
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension Tnte Hugo
con maíz + adendum Luis A. Martinez

2800 Agropecuarias produccion sectores
economica Ortiz

Pastaza
sustentable prod uctivos

Implementación de 12 has. De
Fomento a la Desarrollo de los

Dimensíon Tnte Hugo
ASOCAP 11840 Agropecuarias produccion sectores Pastaza

caña panelera
sustentable productivos

economica Ortiz

H. Consejo Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Tnte Hugo

Microproy. Central panelera Provincial de 185000000 Produccion produccion sectores Pastaza
Pastaza sustentable productivos

economica Ortiz

Implementación de 12 has. De Aso. Cañicultores de
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
12840,4 Agropecuarias produccion sectores Vera cruz Pastaza

caña panelera Pastaza -ASOCAP-
sustentable prod uctivos

economica

Comando provincial Fomento a la Desarrollo de los
Dimension

Granja integral de la poticia NO.16 10343,3 Agropecuarias produccion sectores
economica

Veracruz Pastaza
Pastaza sustentable productivos

Engorde y comercialización de Aso. de indígenas
Fomento a la Desarrollo de los

Dimension
2118 Piscicolas produccion sectores Zarayacu Pastaza

cahama Evangélicos
sustentable productivos

economica

Creacion de un centro de
Fomento a la Desarrollo de losexposición y venta de

CONFENIAE 4000 Artesanal produccion sectores
Dimension

Zarayacu Pastaza
artesanías y arte kichwa en la economica

comunidad sarayacu sustentable productivos

Evento denominado
Federacion de ladiagnostico y príorízacíon de
Nacionalidades Aspectos socio

Asistencia Dimension
las necesidades de las 800 Capacitacion tecnica y politico Canelos Pastaza

comunidades de shuar de
Shuar Pastaza- organizativos

capacitacion institucional
pasta

FENASH-P
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Evento denominado
Federacion de la

diagnostico y priorizacion de
Nacionalidades Aspectos socio

Asistencia Dimension
las necesidades de las 800 Capacitacion tecnica y politico Canelos Pastaza

comunidades de shuar de Shuar Pastaza- organizativos
capacitacion institucional

pasta
FENASH-P

Evento de capacitacion Subprograma Asistencia Dimension
denominado motivacion y org 1. Mun. De Pastaza 200 Capacitacion desconocido> tecnica y politico El Triunfo Pastaza

Comunitaria [dJ[d .2J[d.1.01] capacitacion institucional

Plan de desarrollo
local y ejecucion de

planes de
Desarrollo

Dimension
Contrato arriendo de local ECORAE 2520000 Fortalecimiento desarrollo

institucional
politico Puyo ** Pastaza

provincial, institucional
actualizacion del

plan maes

Fortalec.socio-organiz.de la Desarrollo
Asistencia Dimension

COIRA 674 Capacitacion tecnica y politico Puyo ** Pastazacoira y sociabiliz.+ adendo sustentable
capacitacion institucional

Plan estrategico de desarr. Subprograma
Desarrollo

Dimension
Integral de la nacion. Indig. De CONFENIAE 2400 Asuntos indigenas desconocido>

institucional
politico Puyo ** Pastaza

la rae [d][d.1][d .2.01] institucional

Proy. De capacitacion Subprograma Asistencia Dimension
destinado a la socializacion CONFENIAE 400 Capacitacion desconocido> tecnica y politico Puyo *. Pastaza

del plan maestro [d][d.2J[d.1.01] capacitacion institucional
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Plan de desarrollo
local y ejecucion de

Formulac.del plan de desar. planes de
Desarrollo

Dimension
H.C.P. de Pastaza 6000 Fortalecimiento desarrollo politico Puyo ** Pastaza

Provincia' ....
provincial,

institucional institucional
actualizacion del

plan maes

Talle de evaluacion para la
Subprograma Asistencia Dimension

realizacion de territorios de la
nacionalidades indigenas de

CONFENIAE 2000 Capacitacion desconocido> tecnica y político Puyo ** Pastaza

la amazonia
[d][d.2][d.1.02] capacitacion institucional

Terminación de construcción Cooperativa de Subprograma Asistencia Dimension
del taller de capacitación y Colqueteros Río 8782,24 Capacitacion desconocido> tecnica y politico Puyo ** Pastaza

formación profesional Pastaza .... [d][d.2][d.1.03] capacitacion institucional

Realidad de la organización y Subprograma
Desarrollo

Dimension
FEDECAP 1200 Fortalecimiento desconocido> politico Puyo ** Pastaza

planificación para el futuro
[d][d.1][d.2.03]

institucional institucional

Evento denominado xxvi Colegio de Subprograma Programa Dimension
congreso nacional de Contadores de 917,28 Capacitacion desconocido> desconocido> politico Puyo ** Pastaza

contadores en la amazonia"" Pastaza [dJDD [dJO institucional

Asamblea ordinaria del Subprograma Asistencia Dimension

parlamento indigena
CONFENIAE 5000000 Capacitacion desconocido> tecnica y político Puyo ** Pastaza

[d][d.2][d.1.01] capacitacion institucional
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Centro de

Apoyo para la investigacione Fundación
interpretacion y Dimension

edicion y publicacion del Prevenci{on y 9000 Socio cultural
promocion Desarrollo

politico Puyo •• Pastaza
amazonica, institucional

estudio antropologico. Desarrollo
comunicacion y

institucional

promocion

Seminario de capacitacion Fundación de Asistencia Dimension
sobre culturas, costumbres, Desarrollo

600 Capacitacion
Aspectos socio

tecnica y politico Puyo •• Pastaza
flora y fauna de la comunidad Comunitario de la organizativos

capacitacion institucional
de nacionalida Amazonia FDCAE

Readecuacion del mercado
I.Municipio de

Subprograma
Desarrollo

Dimension
central de la merced de la 10000 Infraestructura desconocido> politico Puyo •• Pastaza

ciudad de puyo Pastaza [d][d.1][d.2.03]
institucional institucional

Construccion del recinto ferial
I.Municipio de

Subprograma Programa Dimension
permanente del canton 25259,06 Infraestructura desconocido> desconocido> politico Puyo •• Pastaza

pastaza. Pastaza [d][a.1][d.1.01] [d][a.1] institucional

Evento foro regional Red Agroforestal
Fortalecimiento

Desarrollo
Dimension

5610 Capacitacion institucional politico Puyo •• Pastaza
amazonico"" Ecuatoriana RAFE...·

provincial
institucional

institucional

Evento de capacitacion en
administracion y

Aso. de Ecoturismo
Fortalecimiento

Desarrollo
Dimension

gerenciamiento de empresas
Sisa Antisuyo

500 Capacitacion institucional
institucional

politico Puyo •• Pastaza
rurales indigenas y provincial institucional

campesinas
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Estudio de perfiles para los
Subprograma Dimension

proyectos prouctivos Desarrollo
sustentables y la potenciacion

FEDECAP 9470 Asuntos indigenas desconocido>
institucional

politico Puyo ** Pastaza

de las actividades [d][d.1][d.2.01] institucional

Estudio de perfiles para los
Subprograma Dimension

proyectos prouctivos Desarrollo
sustentables y la potenciacion

FEDECAP 9470 Asuntos indigenas desconocido>
institucional

politico Puyo ** Pastaza

de las actividades [d][d.1][d.2.01] institucional

Talle de evaluacion para la
Subprograma Asistencia Dimensionrealizacion de territorios de la

nacionalidades indigenas de
CONFENIAE 2000 Capacitacion desconocido> tecnica y politico Puyo ** Pastaza

la amazonia [d][d.2][d.1.02] capacitacion institucional

Realidad de la organización y Subprograma
Desarrollo

Dimension

planificación para el futuro FEDECAP 1200 Fortalecimiento desconocido>
institucional

politico Puyo ** Pastaza
[d][d.1][d.2.03] institucional

Terminación de construcción Cooperativa de Subprograma Asistencia Dimension
del taller de capacitación y Colqueteros Río 8782,24 Capacitacion desconocido> tecnica y politico Puyo ** Pastaza

formación profesional Pastaza"" [d][d.2][d.1.03] capacitacion institucional

Evento denominado xxvi Colegio de Subprograma Programa Dimension
congreso nacional de Contadores de 917,28 Capacitacion desconocido> desconocido> politico Puyo ** Pastaza

contadores en la amazonia"" Pastaza [dJOD [dJO institucional
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Centro de

Apoyo para la investigacione Fundación
interpretacion y Dimension

edicion y publicacion del Prevenci{on y 9000 Socio cultural
promocion Desarrollo

politico Puyo ** Pastaza
estudio antropologico. Desarrollo

amazonica, institucional
institucional

comunicacion y
promocion

Seminario de capacitacion Fundación de
Asistencia Dimension

sobre culturas, costumbres, Desarrollo
600 Capacitacion

Aspectos socio
tecnica y politico Puyo ** Pastaza

flora y fauna de la comunidad Comunitario de la organizativos
de nacionalida Amazonia FDCAE capacitacion institucional

Readecuacion del mercado
I.Municipio de Subprograma Desarrollo

Dimension
central de la merced de la 10000 Infraestructura desconocido> politico Puyo ** Pastaza

ciudad de puyo Pastaza
[dJ[d .1J[d.2.03]

institucional institucional

Construccion del recinto ferial
I.Municipio de

Subprograma Programa Dimension
permanente del canton 25259,06 Infraestructura desconocido> desconocido> politico Puyo ** Pastaza

pastaza. Pastaza
[d][a.1J[d.1.01 ] [dJ[a.1 ] institucional

Evento foro regional Red Agroforestal
Fortalecimiento

Desarrollo
Dimension

5610 Capacitacion institucional politico Puyo ** Pastaza
amazonico"" Ecuatoriana RAFE""

provincial
institucional

institucional

Evento de capacitacion en
administracion y

Aso. de Ecoturismo
Fortalecimiento

Desarrollo
Dimension

gerenciamiento de empresas
Sisa Antisuyo

500 Capacitacion institucional
institucional

politico Puyo ** Pastaza
rurales indigenas y provincial institucional

campesinas
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Promoción socio organizativa,
Coordinadora de las

organizaciones Subprograma Dimension
cultural y medio ambiente de

Indígenas de la 3536 Impacto ambiental desconocido>
Desarrollo politico Puyo ** Pastaza

las nacionalidades indígenas
Cuenca Amazónica- [d][d.1][d.2.03]

institucional
institucional

de la amazon ca

Evento primera expo feria del Subprograma Asistencia Dimension
recursos forestal y su ESPEAM 1284,08 Forestales desconocido> tecnica y político Puyo ** Pastaza

aprovechamiento'''' [d][d .2][d.1.03] capacitacion institucional

Evento curso sobre educación Subprograma Programa Dimension

ambiental de la focin
FaCIN 320 Impacto ambiental desconocido> desconocido> politice Puyo ** Pastaza

[dJOD [dJO institucional

Financiamiento segunda
Dimension

asamblea binacional de los 1. Municipio del
600 Fortalecimiento

Proceso de Desarrollo
politico Puyo ** Pastaza

municipios del norte del perú y canton Pastaza integracion regional institucional institucional
sur del ecuador

Ejecucion del evento
Centro Agrícola de

Subprograma Asistencia Dimension
fortalecimiento 400 Capacitacion desconocido> tecnica y politico Puyo ** Pastaza

organizacional""
Pastaza

[d][d .2][d.1.04] capacitacion institucional

Aso. de la
Subprograma Dimension

Evento liderazgo y Nacionalidad Zápara
600 Socio cultural desconocido>

Desarrollo político Puyo ** Pastaza
fortalecimiento organización"" de la Prov. Pastaza

[d][d.1][d.2.03]
institucional

institucional
-ANAZPPA-
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Plan de desarrollo
local y ejecucion de

Seminario taller de planes de
Desarrollo

Dimension
fortalecimiento institucional y ASOECORAE 9000 Capacitacion desarrollo

institucional
politico Puyo •• Pastaza

desarrollo sustentable provincial, institucional
actualizacion del

plan maes

Adecuación del dispensario Seguro Social Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimension 10 De

10000000 Infraestructura social los niveles de Pastaza
odontológico Campesino Pastaza

salud,educacion bienestar social
socio-cultural Agosto

Situación de la mujer en la la
Aso. De Mujeres de

Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimension

prov. De pastaza problemas, 4500000 Artesanal social los niveles de Canelos Pastaza
necesidades y soluciones Fátima Puyo

salud,educacion bienestar social
socio-cultural

Fomento piscicola en
Plan estrategico de Mejoramiento debeneficio de las comunidades: Dimension

aso.de mujeres union y
COIRA 10006,4 Piscicolas las nacionalidades los niveles de socio-cultural

Canelos Pastaza

progreso. indigenas bienestar social

Fomento piscicola en
Plan estrategico de Mejoramiento debeneficio de las comunidades: Dimension

aso.de mujeres union y
COIRA 10006,4 Piscicolas las nacionalidades los niveles de

socio-cultural
Canelos Pastaza

progreso. indigenas bienestar social

Area cubierta de uso múltiple
H. Consejo Agua segura y Mejoramiento de

DimensionProvincial de 90000000 Infraestructura saneamiento los niveles de Canelos Pastazaen canelos
Pastaza basico bienestar social

socio-cultural

Motivacion y organizo Plan de desarrollo Mejoramiento de
Dimension

Comunitaria en la parroquia el I.Mun de Puyo 200 Fortalecimiento social los niveles de
socio-cultural

El Triunfo Pastaza
triunfo salud,educacion bienestar social
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Proy. Taller de capacitación Aso. Mujeres de Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimension
en beneficio de 50 mujeres Fátima AMUF 3300000 Capacitacion social los niveles de socio-cultural

Fatima Pastaza
salud,educacion bienestar social

Implementacion de pequeños
Plan de desarrollo Mejoramiento deproyectos educativos 1. Municipio de Dimension Montalvo

fotovoltaicos para tres Pastaza 15102,72 Socio cultural social los niveles de
socio-cultural /Andoas/

Pastaza

comunidades salud,educacion bienestar social

Implementacion de pequeños
Plan de desarrollo Mejoramiento deproyectos educativos 1. Municipio de Dimension Montalvo

fotovoltaicos para tres Pastaza
15102,72 Socio cultural social los niveles de socio-cultural /Andoas/

Pastaza

comunidades salud,educacion bienestar social

Proy. Primer encuentro prov. Aso. Interprofesional
Plan estrategico de Mejoramiento dede Elaboración de Dimension. De artesanos de balsa de

Artesanías típicas 6551000 Artesanal las nacionalidades los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza
pastaza

de madera d indigenas bienestar social

Confederación de
Proy. Estudio socio- Nacionalidades Plan estrategico de Mejoramiento de

Dimensioneconómico de las indigenas de la 50000000 Asuntos indigenas las nacionalidades los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

nacionalidades indigenas Amazonia indigenas bienestar social
Ecuatoriana C

Proy. Primeras jornadas Centro de

pedagógicas yeduc.
Investigaciones Plan de desarrollo Mejoramiento de

Dimension
Ambient.en las prov, Sociales 11080000 Capacitación social los niveles de

socio-cultural
Puyo •• Pastaza

Centrales amaz. Educativas- salud,educacion bienestar social
CENAISE
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Proy. Evento de capacitación
Cámara de la Plan de desarrollo Mejoramiento deen administración de fincas, Dimension

prog. Silvopastoriles y Agricultura de la IV 6500000 Capacitacion social los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

des.comun. Zona salud,educacion bienestar social

Proceso de integracion a la
Asoc. de Sordos de

Plan de desarrollo Mejoramiento de Dimensionsociedad de los jovenes
Pastaza ASPAS

600 Socio cultural social los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza
sordos salud,educacion bienestar social

Aporte para el evento del plan Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension
estrategico CONFENIAE 192 Asuntos indigenas las nacionalidades los niveles de socio-cultural

Puyo ** Pastaza
indigenas bienestar social

Constr.casa shuar Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimension

prov.pastaza
CONFENIAE 1207,36 Infraestructura las nacionalidades los niveles de

socio-cultural
Puyo ** Pastaza

indigenas bienestar social

Plan estrategico de Mejoramiento de
DimensionPromocion cultural y artesanal CONFENIAE 3760 Socio cultural las nacionalidades los niveles de

socio-cultural
Puyo ** Pastaza

indigenas bienestar social

Asamblea ordinaria del Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimensionparlamento de nacionalidades CONFENIAE 200 Asuntos indigenas las nacionalidades los niveles de socio-cultural

Puyo ** Pastaza
indigenas indigenas bienestar social

FEDECAP

V semin. Congreso ordinario
Federación de Plan estrategico de Mejoramiento de

Dimension
de la fedecap

Desarrollo 160 Capacitacion las nacionalidades los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza
Campesino de la indigenas bienestar social
Prov. de Pastaza

1. Municipio de
Plan de desarrollo Mejoramiento de

DimensionComedores escolares
Pastaza

63000000 Infraestructura social los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

salud .educacion bienestar social
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Aportar económicamente a la
H. Consejo Plan estrategico de Mejoramiento de

Dimension Puyo ** Pastazarealización de diferentes actos
Provincial de 10000000 Socio cultural las nacionalidades los niveles de

socio-culturalorganizados con participacion
Pastaza indígenas bienestar social

de habitan

Agua segura y Mejoramiento de
Dimension Puyo ** Pastaza

Construcción de 2 baterias
OMAERE 28000000 Infraestructura saneamiento los niveles de socio-culturalsanitarias en el parque

basico bienestar social

Unión de Centros
Plan estrategico de Mejoramiento de DimensionAsamblea de la unión de del Territorio

3000000 Capacitacion las nacionalidades los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza
pueblos záparos del ecuador Zaparos del

indigenas bienestar social
Ecuador

Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimension Puyo ** PastazaProy. Evento capacltaclon en

COIRA 10250000 Capacitacion las nacionalidades los niveles de socio-culturalpuyo
indigenas bienestar social

Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimension Puyo ** Pastaza

Proy. Ejecucion del seminario
COIRA 10330000 Capacitacion las nacionalidades los niveles de

socio-culturaltaller de capacitacion.
indigenas bienestar social

Construcción de una aula de
Agua segura y Mejoramiento de Dimensioncapacitación docente, unidad 1. Municipio del

11083,33 Infraestructura saneamiento los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

educativa fiscom. Distancia cantón Pastaza
basico bienestar social

monseñor albert

Dotación de alcantarillado
Agua segura y Mejoramiento de

Dimensionsanitario yagua potable para Centro indígena
12678,07 Infraestructura saneamiento los niveles de socio-cultural

Puyo ** Pastaza
el centro indígena nucanchi ñucanchi Allpa

basico bienestar socialallpa, etapa i
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Asamblea de indígenas del Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimensionpueblo cofan a realizarse del CONFENIAE 2000000 Capacitacion las nacionalidades los niveles de

socio-cultural
Puyo ** Pastaza

24-26 de nov./95 indigenas bienestar social

Recoleccion incubacion y Plan estrategico de Mejoramiento de Dimensionreproduccion de huevos de CONFENIAE 6950 Piscicolas las nacionalidades los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

charapa indigenas bienestar social

Adecuacion del comedor
Plan de desarrollo Mejoramiento deescolar, juegos recreativos y I.Municipio de Dimension

entrega portal para el primer Pastaza
10031,34 Infraestructura social los niveles de socio-cultural

Puyo ** Pastaza

año de educacion salud,educacion bienestar social

Elaboración de material
Dirección Provincial

Plan de desarrollo Mejoramiento dede Educación Dimension
didactico en la provincia de

Intercultural
3000 Capacitacion social los niveles de

socio-cultural
Puyo ** Pastaza

pastaza
Biling[üe de Pastaza

salud,educacion bienestar social

Primera feria innovación de
Instituto Técnico Plan de desarrollo Mejoramiento detecnologias para la Dimension

agroproducción de la región
Superior Francisco 3500 Socio cultural social los niveles de

socio-cultural
Puyo ** Pastaza

amazonica de Orellana salud,educacion bienestar social

Aso. de Iglesias
Plan de desarrollo Mejoramiento deConstrucción y equipamiento evangelicas Dimension

de dos aulas de capacitación independientes del
11986,04 Infraestructura social los niveles de

socio-cultural
Puyo ** Pastaza

Ecuador -ADIEIE- salud,educacion bienestar social
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Aso, de Iglesia's
Plan de desarrollo Mejoramiento deConstrucción y equipamiento evangelicas Dimension

de dos aulas de capacitación independientes del 11986,04 Infraestructura social los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

Ecuador -ADIEIE- salud ,educacion bienestar social

Construcción de una aula de
Agua segura y Mejoramiento de

capacitación docente, unidad 1. Municipio del Dimension
educativa ñscorn. Distancia cantón Pastaza

11083,33 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza

monseñor albert basico bienestar social

Dotación de alcantarillado
Agua segura y Mejoramiento de

sanitario yagua potable para Centro indígena Dimension
el centro indigena nucanchi ñucanchi Allpa

12678,07 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza

allpa, etapa i basico bienestar social

()rgan ización
interprovincial de Plan estrategico de Mejoramiento de

DimensionProducción avícola familiar nacionalidades 11900 Pecuarias las nacionalidades los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

Achuar del Ecuador- indigenas bienestar social
FINA

Recoleccion incubación y Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimension

reproduccion de huevos de CONFENIAE 6950 Piscicolas las nacionalidades los niveles de
socio-cultu ral

Puyo ** Pastaza
charapa indígenas bienestar social

Adecuacion del comedor
Plan de desarrollo Mejoramiento de

escolar, juegos recreativos y I.Municipio de
10031,34 Infraestructura social los niveles de

Dimension Puyo ** Pastaza
entrega portal para el primer Pastaza

salud .educacion bienestar social
socio-cultu ral

año de educacion
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Elaboración de material
Dirección Provincial

Plan de desarrollo Mejoramiento de
de Educación Dimension

didactico en la provincia de Intercultural 3000 Capacitacion social los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza
pastaza

Biling[üe de Pastaza
saiud.educacion bienestar social

Primera feria innovación de
Instituto Técnico Plan de desarrollo Mejoramiento detecnologías para la

Superior Francisco 3500 Socio cultural social los niveles de
Dimension Puyo ** Pastaza

agroproducción de la región
de Orellana salud ,educacion bienestar social

socio-cultural
amazonica

Plan estrategico de Mejoramiento de
Dimension

Proy. Ecoturismo comunitario CONFENIAE 5996 Turístico las nacionalidades los niveles de socio-cultural
Puyo ** Pastaza

indigenas bienestar social

Federación de Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension
Comisariato barrial comites barriales del 10000 Comercializacion las nacionalidades los niveles de socio-cultural

Puyo ** Pastaza
Puyo indigenas bienestar social

Construcción de un centro de
Fundación Reina del

Agua segura y Mejoramiento de
Dimension

acogida para mujeres y
Puyo

12000 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural

Puyo ..* Pastaza
albergue para niños basico bienestar social

Construcción de un sistemas
1. Municipio de

Agua segura y Mejoramiento de
Dimension

de agua segura en los centros
Pastaza

7820 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural

Puyo ** Pastaza
shuarkawa basteo bienestar social

Inst.Superior San
Plan de desarrollo Mejoramiento de

Dimension
Construccion de una bateria 3978,4 Infraestructura social los niveles de Puyo ..* Pastaza

Vicente Ferrer
salud ,educacion bienestar social

socio-cultural

lnstituto Superior
Agua segura y Mejoramiento de

DimensionConstrucción de una batería 3978,4 Infraestructura saneamiento los niveles de Puyo ..* Pastaza
San Vicente Ferre

basico bienestar social
socio-cultural
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Restauración de la sede de Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension
las nacionalidades indigenas CONFENIAE 12006,95 Asuntos indígenas las nacionalidades los niveles de socio-cultural

Puyo ** Pastaza
de la amazonía ecuatoriana indigenas bienestar social

Taller biodiversidad y Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension
derechos de los pueblos CONFENIAE 600 Asuntos indigenas las nacionalidades los niveles de

socio-cultural
Puyo ** Pastaza

indigenas indigenas bienestar social

Centro integral de producción
Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension

CONFENIAE 2876 Produccion las nacionalidades los niveles de Puyo ** Pastaza
sustentable

indígenas bienestar social
socio-cultural

Construcción del sistema de Aso. de trabajadores Agua segura y Mejoramiento de Dimension Simon
agua segura para la autónomos El 5413,17 Infraestructu ra saneamiento los niveles de socio-cultural Bolívar Pastaza
comunidad de vergel Vergel'''' básico bienestar social

Federación de la
Plan estrategico de Mejoramiento de

Crianza comunitaria de cerdos Nacionalidades Dimension Simon
en la prov.de pastaza Shuar Pastaza-

11740 Pecuarias las nacionalidades los niveles de
socio-cultural Bolivar

Pastaza

FENASH-P
indigenas bienestar social

Fundación de

Produccion y comercializacion
Desarrollo Plan estrategico de Mejoramiento de

Dimension Simon
Comunitario de la 8660 Artesanal las nacionalidades los niveles de Pastaza

de artesanias shuar
Amazonia del indigenas bienestar social

socio-cultural Bolivar

Ecuador FDCAE

Construcción del sistema de Aso. de trabajadores Agua segura y Mejoramiento de
Dimension Simon

agua segura para la autónomos El 5413,17 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural Bolívar Pastaza

comunidad de vergel Vergel"" basico bienestar social
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I
Federación de la

Plan estrategico de Mejoramiento de I
Dimension SimonCrianza comunitaria de cerdos Nacionalidades

11740 Pecuarias las nacionalidades los niveles de socio-cultural Bolivar Pastaza
en la prov.de pastaza Shuar Pastaza-

indigenas bienestar social
FENASH-P

Fundación de
Plan estrategico de Mejoramiento deDesarrollo Dimension Simon PastazaProduccion y comercializacion

Comunitario de la 8660 Artesanal las nacionalidades los niveles de
socio-cultural Bolivarde artesanías shuar

Amazonia del indigenas bienestar social
Ecuador FDCAE

Produccion piscicola en
Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension Simon

Pastazabeneficio de la comunidad
CONFENIAE 11999,6 Piscicolas las nacionalidades los niveles de

socio-cultural Bolivarshuar tsuraku, filial a la aso.
indigenas bienestar social

Shuar de pastaza

Programa de letrinizacíón y
Agua segura y Mejoramiento de

Dimension
Pastaza

proceso de secontaminación l.Municipio de
10836,98 Infraestructura saneamiento los niveles de

socio-cultural
Veracruz

del río indillama para los Pastaza
basico bienestar social

pobladores via el

Programa de letrínizacíón y
Agua segura y Mejoramiento de Dimension

Pastazaproceso de secontaminación I.Municipio de
10836,98 Infraestructura saneamiento los niveles de

socio-cultural
Veracruz

del rio indillama para los Pastaza básico bienestar social
pobladores via el

Construcción del sistema de
Agua segura y Mejoramiento de

Dimensionagua segura para las
FEDECAP 1.1642,7 Infraestructura saneamiento los niveles de

socio-cultural
Veracruz Pastaza

comunidades de talin y san
basico bienestar socialpablo
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Proy. Evento capacitación
Plan estrategico de Mejoramiento de Dimension Veracruz Pastazarelacionado fortalecimiento

CONFENIAE 7500000 Capacitacion las nacionalidades los niveles de
socio-culturalconfederación nacionalidades

indigenas bienestar social
indigenas

Construcción del sistema de
Agua segura y Mejoramiento de

Dimension
Veracruz Pastazaagua segura para las FEDECAP 11642,7 Infraestructu ra saneamiento los niveles de

socio-culturalcomunidades de talin y san
basico bienestar social

pablo

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Santa SantaProy. Adecuaciones recinto 1. Municipio Santa 40000000 Produccion produccion sectores
economica Clara ** Claraferial Clara

sustentable productivos

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Santa SantaMicroproy. Producción de Comité Pro-Mejoras 16000000 Piscicolas produccion sectores
economica Clara *. Claratilapia San Jorge

sustentable productivos

Construccion de una Federación de
Fomento a la Desarrollo de los Dimension Santa Santaminicentral panelera artesanal Desarrollo 11875,76 Infraestructura produccion sectores

economica Clara ** Claraen la parroquia santa clara, Campesino de
sustentable productivos

san pedro Pastaza FEDECAP

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Santa SantaMejoramiento del cultivo de Centro Agrícola de 10000000 Agropecuarias produccion sectores
economica Clara ** Claranaranjilla Sta. Clara

sustentable productivos

Construccion de una Federación de
Fomento a la Desarrollo de los Dimension Santa Santaminicentral panelera artesanal Desarrollo 11875,76 Infraestructura produccion sectores

economica Clara ** Claraen la parroquia santa clara, Campesino de
sustentable productivos

san pedro Pastaza FEDECAP

Fomento a la Desarrollo de los
Dimension Santa SantaAso. de ranicultores 11974,9 Pecuarias produccion sectores
economica Clara ** Clara

Granja porcina
del río anzu

sustentable productivos
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Aso. de trabajadores Fomento a la Desarrollo de los Dimension Santa Santa
Artesanías en balsa aotónomos de Santa 7657,9 Artesanal produccion sectores

economica Clara ** Clara
Clara-ASCLAR sustentable productivos

Plan de desarrollo
local y ejecucion de

Elaboracion de estudios del
1. Municipio de Santa

planes de
Desarrollo

Dimension
Santa Santa

plan estrategico del canton
Clara

10000 Capacitacion desarrollo
institucional

politico Clara ** Clara
sta. Clara. provincial, institucional

actualizacion del
plan maes

Plan de desarrollo
local y ejecucion de

Elaboracion de estudios del
I.Municipio de Santa

planes de
Desarrollo

Dimension
Santa Santa

plan estrategico del canton
Clara

10000 Capacitacion desarrollo
institucional

politico Clara ** Clara
sta. Clara. provincial, institucional

actualizacion del
plan maes

1. Municipio de
Plan de desarrollo Mejoramiento de

Dimension Santa Santa
Terminación del hospital

Santa Clara
90000000 Infraestructura social los niveles de

socio-cultural Clara ** Clara
salud,educacion bienestar social

Construcción del sistema de
1. Municipio de

Agua segura y Mejoramiento de
Dimension Santa Santa

agua potable del recinto san
Santa Clara

12384,16 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural Clara ** Clara

vicente basico bienestar social

Construcción del sistema de
1. Municipio de

Agua segura y Mejoramiento de
Dimension Santa Santa

agua potable del recinto san
Santa Clara

12384,16 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural Clara ** Clara

vicente basico bienestar social

Terminacion del sistema de
1. Municipio de

Agua segura y Mejoramiento de
Dimension Santa Santa

agua potable del canton santa
Santa Clara

12000 Infraestructura saneamiento los niveles de
socio-cultural Clara ** Clara

clara basico bienestar social
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Mejoramiento de Dimension
los niveles de socio-cultural

bienestar social

Santa
Clara **

Santa
Clara
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