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RESPUESTAS A LA SOCIEDAD CIVIL 
 

SECTOR PREGUNTAS RESPUESTAS 

AMBIENTE Y 
NACIONALIDADES 

¿De acuerdo a su plan de trabajo: Qué gestión se ha 
realizado para la creación del fondo común del agua para 
Napo? 

Se ha coordinado varias acciones con 
los gobiernos autónomos 
descentralizados de Quijos y Chaco 

 Qué se ha hecho para mitigar los efectos negativos de la 
mala extracción de los recursos naturales? 

El GAD Provincial solicita al Ministerio 
de Minería que es el encargado de 
controlar, regular y gestionar el 
desarrollo de la industria minera, para 
la autorización de libres 
aprovechamientos; que debe contar 
con todos los requisitos y actos 
administrativos.  
Debiéndose señalar que el GAD 
Provincial ha implementado un sistema 
de monitoreo para los vehículos y 
maquinaria a fin de que el material 
extraído sea utilizado estrictamente en 
la obra pública. 

 Por qué la institución permite que los contratistas 
particulares, exploten zonas del libre aprovechamiento? 

El Art. 144 de la Ley de Minería, 
determina que el libre 
aprovechamiento de materiales para 
obras públicas.- que el Estado 
directamente o a través de sus 
contratistas podrá aprovechar del 
material para obras públicas, 
considerándose la finalidad social. Las 
autorizaciones de libre 
aprovechamiento están sujetas a la ley. 

 Cómo y por qué se creó la Subdirección de Nacionalidades 
en el GAD Napo? 

De acuerdo a lo que determina la 
Constitución en los artículos 1, 3 
numeral 3; el objetivo principal es 
fortalecer la riqueza cultural de la 
provincia y proteger sus usos y 
costumbre. 

ATENCION 
PRIORITARIA 
GRUPOS 
VULNERABLES 

Los promotores tienen la suficiente experiencia para 
atender este sector? 

Los promotores cuentan con el 
conocimiento suficiente para 
desempeñar sus funciones. 

 Qué se hizo a través del SKW para disminuir la violencia? Dentro de la planificación estratégica 
del SKW cuenta con el servicio de 
psicología para brindar atención a las 
familias tratando temas de prevención 
de alcoholismo, drogadicción y violencia 
familiar. 

  En qué se ha ayudado a la población para incrementar el 
deporte? 

El SKW cuenta con una escuela llamada 
MI PRIMER GOL 

 El SKW en que invierte el presupuesto asignado a través de 
convenios para los CBV? 

Brinda servicios e alimentación, salud , 
recreación y educación motriz a niños y 
niñas de 1 a 3 años de edad; cuyo 
número de beneficiados es de 1653 en 
41 CBV 

PRODUCCION Cuánto se asignó de presupuesto para el sector productivo, 
en qué porcentaje se cumplió? 

USD 1.500.000 
- 95% GASTOS ADM. 
- 100% GASTO CORRIENTE EN 

TALENTO HUMANO 
- 70% INVERSIÒN EN 

PROYECTO. 
- 30% PRESUPUESTO 

TRASLADADO APROYETOS 
DEL 2017. 

            

 En qué medida se ha implementado el sistema Chakra? -  Política Pública: la Cámara 
Provincial de Napo aprobó 
en segunda y definitiva la 

Ordenanza que establece a la Chacra, 
como el sistema productivo que se 
implementa y 



fomentará en una Fase I en los 
cantones de Archidona, Tena y Carlos 
Julio Arosemena 
Tola. En este proceso se contó con el 
apoyo de GIZ. 
- En alianza con la Universidad IKIAM y 
organizaciones participantes del Grupo 
Chacra se ha realizado lo siguiente: 2.1 
Impresión de un catálogo de productos 
de la Chacra. 
- Levantamiento de información 
georeferenciada de Chakras en Ahuano 
y Muyuna 
(Apoyo GIZ). 
- Incorporación del sistema chacra 
como un referente para presentar la 
propuesta de 
carrera de pregrado de Agroecología 
del Trópico Húmedo (Amazonía) 
- Entrega de proyectos herramientas, 
insumos, suministros, plantas y 
semovientes a 
diferentes comunidades y 
organizaciones. 

 Cómo se está apoyando a la comercialización? - Apoyo en procesos de 
comercialización (financiamiento, 
movilización) a través de 
Ferias locales (Tena - El Chaco) y 
provinciales (Wamaní y parroquias). 
 Apoyo logístico y técnico para asistir, 
promocionar y comercializar productos 
en 
materia prima, semi-transformados y 
transformados para asistir a espacios 
nacionales 
(Quito, Riobamba). 
- Apoyo técnico y financiero en los 
procesos de obtención de 
acreditaciones sanitarias 
de productos transformados 

 Cómo se ha dado el valor agregado a la leche y el cacao, a 
través de qué proyectos, 
en qué sectores? 

- Cadena de Valor de la leche: 
- Apoyo con equipamiento (enfundado, 
termoquín, remolque entre otros) a la 
Planta 
Pasteurizadora de Leche (Baeza). 
- Financiamiento mediante el programa 
de Sanidad Animal a través del 
financiamiento de los programas de 
Erradicación de Fiebre Aftosa, toma de 
muestras de 
brucelosis y tuberculosis. 
- Financiamiento en proyectos de 
mejoramiento de equipos para 
enfriamiento y 
Acopio de leche. 
- Cadena de Valor del Cacao: 
- Provisión de plantas de Cacao Súper 
Árbol y su respectivo abono en la 
parroquia 
Chontapunta (83 has). 
-  Asistencia técnica para 200 has de 
cacao. 
-Instalación de un sistema de 
enfriamiento para el acopio de pasta de 
cacao para la 
Asociación Tzatzayaku. 
-Articulación a mercados 
internacionales (Japón y Unión 
Europea) para cacao de las 
siguientes organizaciones: Kallari, 
Wiñak y Tzatzayaku 

VIALIDAD Por qué no se contrata en su totalidad la maquinaria y 
transporte pesado a los de la localidad? 

Todas las obras de vialidad contratadas 
por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado 



Provincial de Napo han sido ejecutadas 
por personas naturales y jurídicas de la 
localidad, 
cumpliendo así con la Normativa 
establecida en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su reglamento. 

 El Gobierno Provincial, cumple a tiempo con el pago a 
contratista? 

Dirección Financiera 

 Cuál es el criterio que se considera para realizar el 
mantenimiento en las vías? 

Priorizar las vías de mayor tráfico 
vehicular especialmente en aquellas 
que existe 
servicio público de transporte 
Mediante una planificación, la misma 
que se realiza en base a los 
requerimientos 
receptados por parte de las 
comunidades, quienes conocen de 
cerca el estado en el que se encuentran 
los Caminos Vecinales. 

 Qué porcentaje del presupuesto se asignó para la 
construcción y mantenimiento y cuánto se ejecutó? 

Dirección Financiera 

 


