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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DEL AÑO 2019 

1. PRESENTACION / INTRODUCCION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

 
Es un derecho consagrado en la Constitución y la Ley, Es un proceso de diálogo e interrelación 

entre autoridades y ciudadanía para informar y poner en su consideración las acciones, proyectos 

y resultados de la gestión pública. (LOPC, 2013). 

 
La Rendición de Cuentas permite el acceso a la información, lo que a su vez genera el 
involucramiento y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Participar en todo el 
ciclo de las políticas públicas asegura el derecho de los ciudadanos a ser parte e incidir en su 
formulación, implementación y evaluación y exigir la consecución de resultados que garanticen el 
ejercicio de derechos. 
 
Fomenta, además, la organización social de acuerdo con los intereses ciudadanos y según las 
necesidades específicas; facilita la participación e impulsa escenarios para construir relaciones 
equitativas entre gobernantes y ciudadanos para buscar soluciones de manera colectiva. Por 
tanto, se fortalece la gobernabilidad, al restaurar la confianza en la gestión pública. Todo ello 
contribuye a potenciar la democracia participativa. (CPCCS) 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe cumpliendo con la 
normativa vigente y la Resolución N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, reúne a la ciudadanía para 
dar a conocer sobre el procedimiento de la rendición de cuentas del año 2019; que quieren 
conocer, poniendo a consideración instrumentos como: POA, Presupuesto institucional, Plan de 
Desarrollo y Plan de Campaña, Instituciones Vinculadas, y en función de ello ver el cumplimiento 
de los objetivos planteados y contestar las inquietudes ciudadanas. 

 

2. OBJETIVOS DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 

• Fortalecer el sentido de la Gestión pública y facilitar el ejercicio del Control Social. 

•  Recuperar la legitimidad de las instituciones del Estado. 

•  Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, equidad, eficacia, 

eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

• Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la 

ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes 

de gestión. 

• Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las 

necesidades y demandas de la comunidad. 
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3. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Provincial de Zamora Chinchipe 

INGRESOS EJECUTADO 

Corrientes 3,564,817.34 

De capital 19,216,854.14 

De financiamiento 3,341,657.11 

TOTAL 26,123,328.59 

GAD Provincial de Zamora Chinchipe 

GASTOS 
 

Corrientes 2,590,095.73 

De inversión y capital 17,960,449.81 

De financiamiento 1,939,341.80 

TOTAL 22,489,887.34 
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TABLA RESÚMEN DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

GAD Provincial de Zamora Chinchipe 

 

Planificación y Ejecución económica 2019 

 

DIRECCIÓN/EMPRESA EJECUTADO % 

PREFECTURA 118,925.13 0.53% 

VICEPREFECTURA 95,252.06 0.42% 

SECRETARÍA GENERAL 129,999.54 0.58% 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 887,079.82 3.94% 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 165,028.82 0.73% 

DIRECCIÓN FINANCIERA 560,675.29 2.49% 

PROCURADORÍA SÍNDICA 126,653.76 0.56% 

COMPRAS PÚBLICAS 113,499.34 0.50% 

GESTIÓN SOCIAL TURISMO E INTERCULTURALIDAD 793,627.94 3.53% 

GESTIÓN AMBIENTAL 309,281.47 1.38% 

RIEGO Y DRENAJE 224,903.92 1.00% 

AGROPZACHIN 1,471,369.11 6.54% 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 518,069.08 2.30% 

VIALIDAD Y OBRAS PUBLICAS 1,551,369.10 6.90% 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE 3,773,460.22 16.78% 

VIALZACHIN 320,000.00 1.42% 

SERVICIO DE LA DEUDA 1,964,659.38 8.74% 

CUENTAS POR PAGAR(años anteriores) 9,366,033.36 41.65% 

 

 TOTAL 

 

22,489,887.34 

 

100.00% 
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 SISTEMA SOCIO CULTURAL 

 

Objetivo general del programa: Involucrar a las personas de los grupos de atención prioritaria en 

estrategias de superación personal, productiva y social. 

 

Meta del programa: Mejorar el 100% de familias de grupos de atención prioritaria cubiertos con 

los servicios institucionales, la garantía de derechos de inclusión. 

 

RESULTADOS ANUALES (POA PLANIFICADO / POA EJECUTADO Y PRESUPUESTO INVERTIDO) 

 

PROGRAMA: POA 
PLANIFICADO 

POA EJECUTADO PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Grupos de Atención Prioritaria      
(Cristo Redentor, adulto mayor, 
discapacidades, capacitación, 
víctimas de desastres, 
fortalecimiento del sistema de 
derechos, enfermedades 
catastróficas) 

100,00 % 70.79% $ 425,235.75 

Gastos Administrativos 100,00 % 100,00% $   58,915.79 

TOTAL   $ 484,151.54 
 

LA RELACION DE RESULTADOS ANUALES POA Y PDOT Y PLAN DE CAMPAÑA. 

 

SISTEMA OBJETIVO META PD 
y OT 

META PLAN DE 
CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 

SOCIAL 29,76 % de Garantía de derechos de inclusión a 

familias de personas consideradas en los 

grupos de atención prioritaria. 

37.25% 37.25% 

 
 

DESCRIBA LA RELACION DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 

PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 

 
No hubo pronunciamiento de la ciudadanía en la rendición de cuentas del año anterior, por lo tanto, no se 
establecieron acuerdos y compromisos. 
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PROYECTO: REINSERCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ADICCIÓN “CRISTO REDENTOR” 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 
Inversión: 167,578.52 

Beneficiarios: 80 

 

Objetivo: Generar oportunidades para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con 
adicción de la provincia de Zamora Chinchipe, en concordancia con el art. 364 de la Constitución del 
Ecuador 2008. 
 
Meta: Al finalizar el proyecto, se logra atender un total de 288 pacientes mediante el tratamiento y 
rehabilitación de personas inmersas en el alcohol y sustancias psicoactivas, logrando insertar 
exitosamente al 30% de los pacientes tratados a la sociedad, ejecutar 18 talleres ocupacionales, 3 eventos 
de difusión y promoción y 24 charlas comunitarias. Además de lograr contribuir e implementar la III ETAPA 
del centro de atención Cristo Redentor. 
 

Este Centro de Rehabilitación para Adictos Alcohólicos y Drogadictos , tiene como objetivo generar 

oportunidades para la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con adicción,  el mismo brinda 

un proceso integral de recuperación para las personas que se encuentran inmersas en patologías 

relacionadas con adicciones a sustancias psicotrópicas y estupefacientes y se encuentra en 

funcionamiento desde el año 2008, prevalece el interés de cumplir con esta noble misión, entre los 

principales logros se puede mencionar que se ha atendido a 80 ciudadanos y sus familias, según estudios y  

seguimientos psicosociales realizados a pacientes egresados de este centro, se cuenta con un porcentaje 
aproximado de 65% de personas que se mantienen estables y en recuperación constante lo que refleja un 
porcentaje elevado de aceptación del tratamiento, convirtiendo a este centro de rehabilitación en una 
institución necesaria para transformar a sus usuarios en entes productivos que estén preparados para ser 
insertados en nuestra sociedad. 

 
MÉTODOS APLICADOS DENTRO DEL PROCESO DE INTERNAMIENTO  

 

 Terapia psicológica.                                  

 Terapia vivencial.                                

 Terapia Familiar.                                 

 Atención Médica.   

 Trabajo Social. 

 Terapia Ocupacional. 

 Atención Odontológica. 

 Terapia Deportiva y recreativa. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

TALLERES PERSONAS BENEFICIADAS 

   Taller de costura En esta actividad se beneficiaron a 24 pacientes internos 
en proceso de rehabilitación. 

   Taller de cocina  En esta actividad se beneficiaron a 24 pacientes internos 
en proceso de rehabilitación. 

 

TALLERES PERSONAS BENEFICIADAS 

Taller de Prevención de alcohol y drogas dirigido a 
Establecimientos Educativos. 

En esta actividad se   beneficiaron 30 
estudiantes que este establecimiento 
educativo. 

Taller de Prevención de alcohol y drogas dirigido a 
comunidades.  

En actividad en se beneficiaron 50 
personas de esta comunidad. 

Taller de Prevención de alcohol y drogas dirigido a 
funcionarios del Registro Civil. 

En actividad se beneficiaron todos 
funcionarios de las diferentes áreas que 
laboran en esta institución 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Capacitación de Taller de Costura, en esta 
actividad se beneficiaron 24 pacientes internos 
en proceso de rehabilitación.  
 

Capacitación de taller de Cocina, actividad 
que beneficio a 24 pacientes internos en 
proceso de rehabilitación. 
 

Taller dirigido a Estudiantes con el tema 
PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS, en 
esta actividad se   beneficiaron 30 
estudiantes que este establecimiento 
educativo. 
 

Taller dirigido a Comunidades, con el tema 
Prevención de Alcohol y Drogas, en este taller 
se beneficiaron 50 personas de esta 
comunidad. 
. 
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QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

 
Dentro de la Planificación Institucional se tenía previsto iniciar con la Construcción de los Centros para 
rehabilitación de Adictos Alcohólicos y Drogadictos, y Personas con Discapacidad, lo cual se ha retrasado 
por cuanto los Estudios y diseños definitivos no fueron entregados a tiempo. 

 

PROYECTO: ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 
 
INDICADORES Y RESULTADOS 
 

  Inversión: $ 78,614.24 
 
Objetivo: Garantizar la atención prioritaria y oportuna a las personas Adultas mayores en el marco de sus 
derechos mediante convenios de cooperación Interinstitucional con los GADs Municipales, y Sectores 
privados no financieros que regentan Centros Gerontológicos en la Provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Al concluir el proyecto se han firmado 4 de cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial con los 
GAD Cantonales de: El Pangui, Nangaritza, Palanda, Yacuambi, y sectores privados como son: Colegio San 
Francisco de Asís en el cantón Zamora, Asociación AFRODI, Casa Hogar Betania, Asociación “12 de febrero 
“en donde 1485 adultos mayores identificados, reciben atención prioritaria y oportuna en el marco de sus 
derechos. 

 

Entre las actividades que se realizan en los centros de atención al Adulto mayor podemos enunciar las 

siguientes: 

 Atención Social brindada al adulto mayor que permitieron mejorar sus condiciones de vida a 
través de la atención diaria. 

 Ejecutar servicios de calidad y protección especial a personas adultas mayores. 

 Contribuir con el apoyo activo e integral del adulto mayor. 

 Mantener una salud estable en el adulto mayor a través de una alimentación nutricional 
balanceada. 
 

Taller impartido al Registro Civil, en esta 
actividad se beneficiaron todos funcionarios de 
las diferentes áreas que laboran en esta 
institución.  
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 Brindar tratamientos específicos en atención médica y rehabilitación física en las enfermedades de 
los adultos mayores. 

 Ofrecer apoyo gerontológico, espiritual y socio-ocupacional adecuado para contribuir al 
fortalecimiento de su vida psico - afectiva e influyendo en aspectos emocionales, autoestima y su 
relación consigo mismo. 

 Trabajar directamente con los familiares de los adultos mayores a través de convivencias, 
programas sociales y otras actividades. 

 
PROYECTO: GENERACIÓN DE HABILIDADES Y DESTREZAS DE EMPRENDIMIENTO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
 
  INDICADORES Y RESULTADOS 
 

Inversión: $ 123,162.44  
Beneficiarios: 253 personas reciben atención permanente. 

 
Objetivo: Contribuir a la generación de habilidades y destrezas de las personas con Discapacidad de la 
provincia de Zamora Chinchipe, con el fin de contribuir a mejorar su calidad de vida. 
 
Meta: Al finalizar el proyecto, se ha logrado atender a 688 personas, de los cuales el 100% de 30 personas 
con discapacidad reciben atención en forma permanente para mejorar sus destrezas y habilidades, se 
ejecutan 10 talleres, 10.501 personas con discapacidad y de otros grupos de atención prioritaria reciben 
tratamiento odontológico, se apertura 550 historias clínicas, se realizan 1.113 tratamientos  básicos, y se 
logra realizar la construcción e implementación del centro de Atención a personas con discapacidad del 
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 
 

INDICADORES:  

 
TERAPISTA FÍSICO 

Terapias / mensuales Total 

Terapias físicas  42 

 Hidroterapia  13 

PSICOLOGIA CLINICA 

Terapias / mensuales Total 

Psicológicas individuales 22 

Psicológicas grupales 4 

Psicológicas familiares 16 

TERAPISTA DE LENGUAJE 

Terapias / mensuales Total 

Terapias de lenguaje  54 

Terapias de lenguaje colectivas 2 

TERAPISTA OCUPACIONAL 

Terapias / mensuales Total 

Terapias ocupacional  individualizadas 24 

Terapias ocupacionales colectivas 6 

Terapias ocupacionales de horticultura 5 
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TERAPIASTA ESTIMULACION TEMPRANA 

Terapias /  mensuales Total 

Estimulación temprana  53 

SERVICIO DE ODONTOLOGIA 

Odontología / mensuales Total 

Historias clínicas 17 

Tratamientos odontológicos 30 

Charlas 1 

 
RESULTADOS:  
Las personas con discapacidad reciben atención en forma permanente para que mejoren sus destrezas y 
habilidades, 2 talleres ejecutados, 3898 terapias alternativas, 9 charlas, 37 psicodiagnósticos, 259 terapias 
psicológicas individuales, 36 terapias grupales, 155 terapias psicológicas familiares, 8 ayudas técnicas, 132 
personas reciben tratamiento odontológico, 648 tratamientos odontológicos básicos, 216 aperturas de 
historias clínicas, 11 charlas odontológicas. 
 
QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 
El taller de elaboración de mermeladas caseras no se cumplió puesto que en el periodo establecido para el 
desarrollo del mismo el personal aún no había sido contratado y no se realizaban terapias. 

TERAPIAS LENGUAJE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERAPIAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA: 
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TERAPIAS FISICAS INDIVIDUALIZADAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERAPIAS SICOLOGICAS GRUPALES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERAPIAS SICOLOGICAS FAMILIARES: 
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: REFORZAMIENTO A LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE EMPLEABILIDAD A GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

INDICADORES Y RESULTADOS  
 

Inversión: $ 20,413.52 
Beneficiarios: 396 personas 

 

 

 

Viceprefecta realiza servicio odontológico a Río Blanco, Chinchipe. 
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Objetivos generales: Reforzar la implementación de talleres ocupacionales y conformar una red artesanal 

en la provincia que promueva los derechos de los grupos de atención prioritaria para implementar 

emprendimientos productivos.  

 

Meta: Al finalizar el año 2019 se han implementado 108 talleres, en los cuales han participado 1620 

personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria y se han generado 25 emprendimientos 

productivos. 

 

ACTIVIDADES 
 

N° 

Corte y Confección    6 

Tejido en Lana     8 

Talleres Vacacionales 2 

Cobertores de baño    1 

Taller Adornos Navideños 6 

Tejido en mullo del Pueblo Saraguro 2 

Belleza 9 

Cobertores de cocina 1 

Manualidades al Adulto Mayor 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe personal encargado del control y seguimiento a los beneficiarios y al personal de capacitación a lo 

largo y ancho de la Provincia y se ha realizado el levantamiento de fichas Socioeconómicas en 13 lugares. 

 

QUE NO SE CUMPLIO Y PORQUE: 

Se cumplió con todo los indicado dentro de la Planificación. 

 

 

 

 

Taller de tejido en lana, en la comunidad de Ortega Alto y Sayupamba 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 

INDICADORES Y RESULTADOS  
 

Inversión: $ 25,862.37 
Beneficiarios: 625 personas 

 
Objetivo: Impulsar y promover los derechos de protección consagrados en la Constitución a todas las 
personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria con enfoques de igualdad. 
 
Meta: Al finalizar el 2019, a través de una ordenanza provincial, 3 ferias artesanales, 3 campañas contra la 
violencia, 12 encuentros de mujeres, 12 talleres de empoderamiento, y una escuela de formación, los GAP 
hacen efectivo el goce de sus derechos de protección. 
 

INDICADORES. 

Actividades N° PERSONAS 

Talleres para la evaluación de la ruta del sistema de derechos. 1 151 

Campañas a través de semanas temáticas para viabilizar. 2 295 

Taller sobre el rol de la familia desde un enfoque intercultural y género 11 140 

Encuentro de mujeres: Autoridades- representantes de grupos de atención 
prioritaria. 

1 100 

Talleres de actividades lúdicas que promuevan la protección de derechos. 3 46 

Acciones con los CCPD y las JCPD para acto de presencia por el día de la NO 
violencia. 

1 121 

Convenios para el buen uso del tiempo libre. (Liga Deportiva 
Chinchipe Y GAD Parroquia Guadalupe) 

2 200 

 
Existen Técnicos Encargados en cada uno de estos proyectos plurianuales, con metas y objetivos 
específicos planteados para el periodo 2015-2019. Estos Grupos de atención se encuentran identificados, 
a lo largo de la Geografía provincial, y se han establecido centros de atención en los diferentes cantones 
para garantizar la Participación mayoritaria de usuarios.  
 
Las tareas de seguimiento a los beneficiarios están a cargo de la Trabajadora Social de la Dirección de 
Gestión Social, La modalidad de este servicio es a través de visitas In Situ, o visitas domiciliarias y llamadas 
Telefónicas.  

 
QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

No se cumplieron las metas establecidas por que el cambio del personal que estuvo al frente del proyecto, 

lo que retrasó la continuidad de las actividades.  
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PROYECTO: VÍCTIMAS DE DESASTRES 
 

INDICADORES Y RESULTADOS  
 

Inversión: $ 1,097.33 
 

Objetivo: Impulsar y promover derechos consagrados en la Constitución a todas las personas que 
pertenecen a Grupos de Atención Prioritaria con enfoques de igualdad. 
Las tareas de seguimiento a los beneficiarios de este proyecto están a cargo de la Trabajadora Social de la 
Dirección de Gestión Social, La modalidad de este servicio es a través de visitas In Situ, o visitas 
domiciliarias y llamadas Telefónicas luego que se ha presentado algún evento adverso. 
 
Yacuambi. – Bajo el proyecto de Ayuda a Víctimas de Eventos Adversos que maneja la Viceprefectura de 
Zamora Chinchipe, la viceprefecta Lady Huertas junto al equipo técnico se dirigió a las comunidades de 
Sayupamba y Las Palmas ubicados en el cantón Yacuambi, donde entregaron materiales de construcción a 
dos familias que por circunstancias de la naturaleza perdieron sus casas. 
En el sector de Sayupamba, la señora María Mercedes Seraquive perdió su vivienda a consecuencia de la 
torrencial lluvia y fuerte viento, pedido hecho el 28 de noviembre de 2018. 
 

QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

El servicio de Atención Inmediata a Eventos Adversos se ejecutó parcialmente en el año 2019, debido a 
que se registró poca demanda de atención emergente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro de mujeres: Autoridades- representantes de grupos de atención prioritaria. 

Familias víctimas por desastres naturales fueron atendidas en Yacuambi. 27/05/2019. En las 

comunidades de Sayupamba y Las Palmas ubicados en el cantón Yacuambi. 
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PROYECTO: ENFERMEDADES CASTASTRÓFICAS 
 

INDICADORES Y RESULTADOS  
 

Inversión: $ 8,507.23 
 

Objetivo: Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades 
catastróficas en la región amazónica. 
 
Se suscribe el convenio denominado “Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes 
con enfermedades catastróficas en la región amazónica” entre la SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA (Fondo Común), Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, para la ejecución de la cobertura logística 
(hospedaje, transporte, alimentación y suplementos nutricionales, que no asume el Ministerio de Salud a 
los pacientes con enfermedades catastróficas residentes de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica en la provincia de Zamora Chinchipe.  

 
QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

Se firmó el convenio en septiembre de 2019, con la SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA (Fondo Común), Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, pero su ejecución comenzó en el mes de noviembre, por lo que no 

se puede medir su ejecución. 

 

 PROGRAMA: DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL 

 
Funciones, Atribuciones y Responsabilidades: 
 

Potencializar el ecoturismo en la provincia a través de las rutas turísticas y actores de las mismas, para el 
intercambio de experiencias. Coordinar la adecuación de los tambos turísticos identificados en las rutas 
turísticas de la provincia y promover la generación de emprendimientos turísticos. Coordinar la 
adecuación de los tambos turísticos identificados en las rutas turísticas de la provincia y promover la 
generación de emprendimientos turísticos. Fortalecer a los Gobiernos comunitarios de los Pueblos y 
Nacionalidades de la provincia de Zamora Chinchipe, mediante la ejecución de talleres de aplicación y 
ejercicio de derecho consuetudinario e Incentivar la generación de liderazgo juvenil dentro de las cinco 
rutas turísticas. 
 
Meta del programa: Al finalizar el 2019, se ha fortalecido anualmente el 20% de las rutas turísticas de 
Zamora Chinchipe, en función de descriptores. 
 
Objetivo general del programa: Fortalecer las rutas turísticas de la provincia de Zamora Chinchipe 
mediante la ejecución de dos proyectos. 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

 
 

 
RESULTADOS ANUALES (POA PLANIFICADO / POA EJECUTADO Y PRESUPUESTO 

INVERTIDO). 
 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO POA 
PLANIFICADO 

POA 
EJECUTADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Proyecto: Pachamama Raymi 100,00 % 34,31% $   50,334.15 

Proyectos: (Desarrollo rutas turísticas, uso 

social y productivo de los recursos) 

100,00 % 00,00% $ 87,709.02 

TOTAL   $ 138,124.17 

 

LA RELACION DE RESULTADOS ANUALES POA Y PDOT Y PLAN DE CAMPAÑA 

 

PROYECTO OBJETIVO META 
PDYOT 

META PLAN 
DE CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 

Proyecto: Pachamama 

Raymi 

Ejecutar 1 propuesta anual de 

agradecimiento a la Madre Tierra por la vida 

y la producción. 

1 1 

Programa: Desarrollo 
Turístico Provincial 

Fortalecer anualmente 32,30% las rutas 
turísticas de Zamora Ch. en función de 
descriptores. 

INCUMPLIDA INCUMPLIDA 

 

DESCRIBA LA RELACION DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 

PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 

 
AL no haberse pronunciado la ciudadanía sobre observaciones y recomendaciones, se dio por clausurada 
la deliberación de la rendición de cuentas 2018 por parte de la máxima autoridad del GAD Provincial. 
 

PROYECTO: PACHAMAMA RAYMI 

 

Objetivo. - Contribuir al fomento productivo mediante el impulso a la seguridad y soberanía alimentaria, 
las estrategias de la gestión ambiental, el desarrollo de la diversidad socio-cultural-productiva y la 
promoción del turismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos y nacionalidades de la 
Provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Meta: 10.800 personas participan consolidando el fomento productivo para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pueblos y nacionalidades de la provincia. 
Los resultados alcanzados en este año son, para lo cual se detallan las principales actividades del evento. 
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ACTIVIDAD 

 
BENEFICIARIOS MONTO 

Promoción y Difusión del evento a nivel provincial, nacional e internacional 

7.009 
entre directos e 

indirectos. 
50.251,52 

Caminata de los Chasquis 

Presentación de Ballet Nacional Ecuador con la obra Alicia, basado en el cuento 
Alicia en el País de las maravillas. 

Ceremonia Ritual de inicio de la «Pachamama Raymi 2019». Para el fomento de la 
Producción y el Turismo en Zamora Chinchipe.  

Paseo en canoas Turísticas por el rio Zamora. 

IV Feria Nacional del Cacao “Zamora Chinchipe 2019” 

Conferencia: de la Importancia del chocolate en la cosmetología (ámbito 
medicinal) 

Caminata por el Fomento Productivo, Agropecuario y Turístico “Pachamama Raymi 
2019” (principales calles de la ciudad).  

Encuentro de Expresiones de Danza de los Pueblos y Nacionalidades de Zamora 
Chinchipe, como parte de la promoción Turística de la provincia 

IX Feria Productiva, Turística y de Soberanía y Seguridad Alimentaria “Zamora 
Chinchipe 2019” 

Encuentro de expresiones tradicionales de la Niñez y la Adolescencia de los 
Pueblos y Nacionalidades de Zamora Chinchipe. 

Encuentro de Expresiones del Arte Musical de los Pueblos y Nacionalidades de 
Zamora Chinchipe, como fomento del Turismo en la Provincia. Agradecimiento a la 
madre tierra con las señoritas representantes de los Pueblos: Negro, Saraguro, 
Mestizo Puruhá y Nacionalidad Shuar. “Entrega del Bastón Mando Masharo 2019”: 
pueblo Saraguro entrega al Puruhá 

Exhibición de galería fotográfica: “Pueblos, Nacionalidades y la Biodiversidad de 
Zamora Chinchipe” 

II Festival Amazónico del Body Paint (pintura en el cuerpo 

Exhibición y promoción del Turismo de Aventura: Puenting, Parapente, Rafting 
Degustación de la tradicional “Chicha de Chonta Dorada” 

Almuerzo Intercultural y productivo, más grande del Ecuador. 

 

QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

Las actividades que no se cumplió en su totalidad fue la promoción del evento a nivel internacional, en el 

vecino país del Perú, por resolución de la máxima autoridad, esta actividad se la hizo de manera regional y 

provincial. 

 

PROYECTO: DESARROLLO DE RUTAS TURÍSTICAS CON IDENTIDAD 

 

Objetivo: Adecuar los tambos turísticos identificados a lo largo de la provincia. 
 
Meta: Al término del proyecto, 10 tambos turísticos en las rutas son adecuados para la actividad turísticas, 
al final del proyecto se han impartido capacitaciones especializadas y talleres de capacitación a la planta 
turística en las 5 rutas. 
 
Las actividades realizadas en los 9 cantones, las 5 rutas turísticas de Zamora Chinchipe, son las siguientes: 
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ACTIVIDAD 

 

 
CANTÓN 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

MONTO 

Taller: Información Turística y Hospitalidad, realizada 
en los 9 cantones. 

9 Cantones 
234 beneficiarios 

448,00 GADPZCH 
 

Taller: “AVITURISMO”. 
Paquisha 

63 beneficiarios 
636,00 GADPZCH 

 

Taller: “El aviturismo y su importancia en el desarrollo 
turístico”. 

El Pangui 
116 beneficiarios 

636,00 GADPZCH 
 

Taller: “Elaboración de proyectos turísticos en 
formato SENPLADES”. 

Zamora 
84 beneficiarios 

500,00 GADPZCH 
 

Taller: “Directrices para el desarrollo de turismo 
comunitario”. 

Yacuambi 
72 beneficiarios 

636,00 GADPZCH 
 

Taller: Salida de campo para la realización de 
intercambio de experiencias 

Comunidad 
Machakuyacu – 

Tena- Napo 
21 beneficiarios 

1926,00 GADPZCH 
 

Convenio para la “Adquisición de un horno eléctrico  
para la elaboración de cerámica” entre en GADPZCH y 
GADP Rural de Chicaña. 

 
Yanzatza 12 beneficiarios 

2000,00 GADPZCH 
2000,00 GADP 

Chicaña 

Convenio Nro. 109-2019 entre el GADP Zamora 
Chinchipe y el GAD Tutupali para “LA REMODELACIÓN 
Y ADECUACIÓN DE LA RIVERA DEL RÍO ZABALA”, 
ejecutado. 

 
Yacuambi 

556 beneficiarios 
15000,00 GADPZCH 

2500,00 GADP 
TUTUPALI 

Convenio Nro. 113-2019 entre el GADP Zamora 
Chinchipe y el GADM de Nangaritza para la 
“Terminación del Muelle Turístico en el Barrio Las 
Orquídeas, parroquia Zurmi, cantón Nangaritza”, en 
ejecución. 

 
Nangaritza Pobladores del 

Barrio Las 
Orquídeas 

10339.01 GADPZCH 
4218.91 GADP 

Nangaritza 

Convenio Nro. 114-2019 entre el GADP Zamora 
Chinchipe y el GADP de Sabanilla para la “Elaboración 
de un arte escultórico tipo pórtico con contenido 
artístico e informativo”. en ejecución. 

 
Zamora 

Turista que 
ingresan a la 

provincia 

10.999,00 
GADPZCH 
5.000,00 
GADPRS 

Feria Cultural, Turística Religiosa, Comercial, Agrícola 
y Artesanal en el sector la Balsa. 

Chinchipe 
2 beneficiarios Viáticos 

Primera Feria de emprendimiento, Cultura y Turismo. 
Zamora 39 

Emprendedores 
1370.88 GADPZCH 

Feptury 2019, Tercera Edición. 

 
 

Yanzatza 
Aproximadamente 
400 beneficiarios 
entre directos e 

indirectos 

-18.450,00 
GADPZCH 
-10.864,00  
GADM Yantzaza 
-1.100,00  
Cámara Cantonal de 
Turismo- Yantzaza 

Fomento al turismo comunitario a través de 
expresiones gastronómicas, culturales y elaboración 
de la Melcocha, en la parroquia Timbara. 

 
Zamora 112 beneficiarios 

2700,00 GADPZCH 
1000,00 GADP 
Timbara 

De actividades agro turísticas 
“SISAY PACHA” en Chicaña. 

Yanzatza 
44 beneficiarios 2000,00 GADPZCH 

“Feria  de integración binacional virgen del Rosario. Palanda 2 beneficiarios Viáticos 

“Feria gastronómica en el puerto minero del barrio 
Namirez”. 

Zamora 
26 beneficiarios ------------------ 
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QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

Las actividades que no se realizaron son los eventos agroturísticos: Bracamoros Coffee, Festival de la 
Begonia, Festival del Pueblo Afro, Intercambio de experiencias en Turismo Comunitario y la promoción y 
difusión turística, tanto impresa como en medios de comunicación masiva. 

 
 

PROYECTO: “USO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS CULTURALES PARA EL TURISMO 
COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 
Objetivo: Fortalecer actores culturales de los gobiernos comunitarios, revitalizar las expresiones 

socioculturales y mejorar el nivel de liderazgo para fomentar el turismo comunitario y contribuir a mejorar 

las relaciones interculturales y condiciones de vida de los Pueblos y Nacionalidades, en el marco del 

fomento productivo en la provincia de Zamora Chinchipe.   

 

Meta: Al finalizar el proyecto, 540 actores culturales pertenecientes a las cinco rutas turísticas han 

fortalecido su conocimiento y un 50% de ellos se ha vinculado a las rutas turísticas a través de propuestas 

de vinculación. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

 
ACTIVIDADES 

 

 
N° 

 
PERSONAS 

 
CANTÓN 

 
LUGAR 

Talleres de capacitación para 
fortalecer el ejercicio del derecho 
consuetudinario. 

8 141 Dirigentes 
comunitarios 

-Nangaritza 
-El Pangui 
-Yacuambi 

-Shaim, Tsarunts, Shakai 
 -San Gabriel 
- Arutam, San Andres 
Napurak y Kiim. 

 Talleres de formación y 
capacitación de liderazgo juvenil. 

11 129 jóvenes 
capacitados 

-Cantón Yacuambi 
-Cantón el Pangui 

-Sayupamba, Kurints    -
Kunki  

Taller de la danza autóctona de la 
Nacionalidad Shuar en Tuntiak. 

1 41 integrantes 
del grupo de 
danza. 

Centinela del Cóndor Centinela del Cóndor. 

Taller de la danza del pueblo 
Kichwa Saraguro en Cisam. 

1 41 integrantes 
del grupo de 
danza. 

Cantón Paquisha Cisam  

Talleres de artes plásticas. 3 58 moradores -El Pangui 
-Yacuambi 

-Guismi, Manchinatza  
-Washikiat  

Taller de técnicas culinarias. 1 15 miembros de 
la comunidad 

-Yanzatza Comunidad de Padmi  

Gestores culturales. 482  

Eventos rituales. 
Espectáculos culturales. 

6 1128 -Yanzatza 
-Yacuambi  
 
-Zamora 

-Muelle turístico 
-Unidad Educativa “ 
Daniel Chalán” 
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QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

No se realizaron los talleres del derecho consuetudinario del pueblo Kichwa Saraguro por cuanto no fue 

posible concretar con el presidente de la Federación del pueblo Kichwa Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller capacitación para fortalecer el ejercicio del derecho consuetudinario en las comunidades Shuar. 

 

 Taller de artes plásticas en los sectores Guismi, 

Manchinatza Bajo y Washikiat. 
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 SISTEMA FISICO AMBIENTAL 
 

OBJETIVO DEL SISTEMA 

Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad ecológica de la provincia. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

RESULTADOS ANUALES (POA PLANIFICADO/POA EJECUTADO Y PRESUPUESTO INVERTIDO) 

 

 
SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL 

POA 
PLANIFICADO 

POA 
EJECUTADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Gestión Ambiental (Dirección) 100,00 % 949.64% $ 90,701.77 

Proyecto Manejo de Cuencas 100,00 % 5.10% $ 21,438.12 

Proyecto. Calidad Ambiental 100,00 % 121.76% $80,456.84 

Proyecto. Gobernanza Forestal 100,00 % 4525.40% $ 27,429.10 

Proyecto Territorios de Producción Limpia 100,00 % 73.17% $ 48,917.50 

Proyecto  Áreas Protegidas 100,00 % 22.76% $ 40,338.14 

TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL   $ 309, 281.47 

 

LA RELACION DE RESULTADOS ANUALES POA Y PDOT Y PLAN DE CAMPAÑA 

PROYECTO OBJETIVO META 
PDYOT 

META PLAN 
DE CAMPAÑA 

 EJECUTADA EJECUTADA 

Manejo de 
Cuencas 

20 % de Micro cuencas en forma anual se incorporan al 
sistema provincial de gestión de cuencas hidrográficas 
para la conservación del recurso agua 

00,00% 00,00% 

Calidad 
Ambiental 

20 % Anual de Obras civiles con jurisdicción del 
GADPZCH cumplen con normativa ambiental 

132.65% 132.65% 

Gobernanza 
Forestal 

250 ha de Áreas de bosque incorporado anualmente al 
sistema provincial de manejo forestal sustentable 

00,00% 00,00% 

Corredores de 
Producción 
Limpia 

20 % de Territorialización anual de los criterios de 
territorios de producción limpia 335.64% 335.64% 

Áreas Protegidas 
1% de Áreas de conservación de la provincia se 
incorporan anualmente en una estrategia provincial de 
conectividad biológica 

00,00% 00,00% 

 

DESCRIBA LA RELACION DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 

PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 

 
Se dio por clausurada la deliberación de la rendición de cuentas 2018, tras no haberse pronunciado la 
ciudadanía sobre observaciones y recomendaciones. 
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PROYECTO: MANEJO DE CUENCAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 
 
Microcuencas 

 
Objetivo: Promover el manejo integral de las micro cuencas proveedoras de agua a los centros poblados 
para la rehabilitación y protección de áreas degradadas en la provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Meta: Al final del proyecto, el 9,66% de 207 microcuencas manejadas, conservadas, protegidas y 
recuperadas fortalecen los recursos naturales renovables de la zona intervenida. 

 

ACTIVIDADES 
 

N° CANTÓN UBICACIÓN 

Levantamientos de 
información primaria. 

4 Palanda Chito, Chorro, Pucapamba, San 
Francisco del Vergel (Palanda). 

Microcuencas 
intervenidas. 

1 Chinchipe Chito. 

Ha. Forestadas y 
reforestadas. 

74,62 En los cantones de Zamora, 
Yacuambi, Yantzatza, El Pangui. 

Guadalupe, La paz, Yanzatza, 
Pachicutza 

Manejo de viveros. 2 Zamora Zamora, Imbana 

Siembra de plantas. 7.541 En los cantones de Zamora, 
Yacuambi, Yantzatza, El Pangui. 

Guadalupe, La paz, Yanzatza, 
Pachicutza 

Producción de plantas 
forestales.   

15.000 Zamora Viveros de Zamora e Imbana. 

 

Se encuentra enmarcado en el tema forestal, ya que, con el objetivo de recuperar el estado de las zonas 
de recarga hídrica, se realiza la plantación de especies nativas, este año en coordinación con GADs 
Parroquiales y con involucramiento de finqueros se ha sembrado 7.541 plantas, con fines de conservación 
de micro cuencas. 

Reforestación de 80 hectáreas en cuencas y microcuencas de la provincia. 

Se firmó convenios para la entrega de insumos agropecuarios para el mejoramiento y funcionamiento de 
los viveros de las juntas parroquial del cantón Chinchipe como Chito, La Chonta, El Chorro, San Andrés, de 
Palanda las parroquias de San Francisco, Valladolid, cantón Centinela del Cóndor parroquia el Triunfo el 
dorado, en el cantón el Pangui, parroquia Tundayme 

QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

El Proyecto manejo de cuencas. - Por un déficit financiero el cual contó con una inversión que permitió el 

mantenimiento viveros y al personal encargado de los mismos por lo que su avance fue del 58,55%. 
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Visita de la misión del Programa de Apoyo al SNAP en el vivero financiado por KfW 

Labores en el vivero Talleres con la comunidad 

Entrega de plantas en Chapintza. 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL PROVINCIAL 

  
INDICADORES Y RESULTADOS 
 

Porcentaje de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental 
 
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza forestal en la provincia de Zamora Chinchipe, a 
través del fomento de la conservación de las reservas comunitarias existentes en el territorio. 
 
Meta: Al finalizar el año 2019, se han cumplido el 100% de las metas planteadas en el proyecto, con el fin 
de fomentar la conservación de 10 reservas comunitarias e incorporar 550 hectáreas de bosque al sistema 
provincial de manejo forestal sustentable. 

ACTIVIDADES 
 

N° 

Mapas cartográficos. 3 

Reservas comunitarias actualizadas y/o legalizadas. 2 

Ha. Incorporadas. 8,117.22 

Iniciativa orientadas al bio-conocimiento de productos forestales. 1 

Talleres de conservación y uso sostenible de semillas nativas. 1 

Ferias de saberes y sabores de acciones que permitan la estimulación del 
mantenimiento de sus culturas ancestrales. 

1 

Propuestas de mantenimiento de Ajas Shuar. 1 

Asambleas de difusión a las comunidades  entorno a la buena gobernanza forestal en 
la provincia. 

1 

Acciones de difusión a las comunidades  entorno a la buena gobernanza forestal en la 
provincia. 

1 

 
Se ha destinado a Construir y validar participativamente un mapa de reservas comunitarias de la provincia 
de Zamora Chinchipe que permita posicionar su existencia en el imaginario colectivo a nivel local, nacional 
e internacional. Aportar a la generación, uso y acceso de bio-conocimiento como alternativa para el 
aprovechamiento sustentable de bosques y patrimonio natural pertenecientes a las reservas comunitarias 
de la provincia. En este año se han incorporado 150 Has. de bosque bajo conservación o manejo 
ambiental. 
 

ACTIVIDAD ACTORES APORTES BENEFECIARIOS 
 

CANTÓN 

Ejecución de la “XII Feria 
Cultural de la 
Agrobiodiversidad y 
Gastronomía Shuar Kiim 
2019”. 
Convenio 060-2019 
(ejecutado) 

-GADPZCH 
 
-GAD Parroquial Rural de 
La Paz. 
 
-AGROPZACHIN EP. 
 
-Naturaleza y Cultura 
Internacional-NCI. 

-1750,00 
 

-400,00 
 

-160,00 
 

-500,00 

Centro Shuar Kurints 
 
Centro Shuar Kiim 
 
Centros Shuar del corredor de 
conectividad Podocarpus 
Yacuambi-Yawi Sumak 

Yacuambi 
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ACTIVIDAD ACTORES APORTES BENEFECIARIOS 
 

CANTÓN 

Ejecución del Proyecto 
“RECONOCIMIENTO DEL 
AJA SHUAR PARA LA VIDA, 
EN LA PARROQUIA 
NANKAIS, CANTÓN 
NANGARITZA, PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE” 
Convenio 079-2019 (en 
ejecución) 

-GADPZCH. 
 
-GAD Parroquial Rural de 
Nankais. 
 
-Comunidad de Nankais 

-3448,48 
 

-240,00 
 
 

-880,00 

Siete productoras de la 
nacionalidad Shuar 
 
Habitantes de la parroquia 
Nankais. 
 

Nangaritza 

Taller de Capacitación 
“MEJORANDO MI 
EMPRESA” 
Dirigido a los bio 
emprendimientos del 
corredor de conectividad 
Podocarpus Yacuambi-Yawi 
Sumak. 

- Capacitador contratado 
por el GADPZCH 

- Alimentación financiada 
por: 

- GADPZCH 
- Naturaleza y Cultura 

Internacional-NCI 
- Colaboración anónima 

-561,60 
 

-493,78 
 

-324,00 
 

-57,00 

26 productores de las ocho 
parroquias que conforman el 
corredor de conectividad 
Podocarpus Yacuambi-Yawi 
Sumak. 
Inversión por productor 
55,25USD 

 
Yacuambi 
Zamora 

Evento de socialización y 
entrega del PLAN DE 
MANEJO DE NEGOCIOS 
PARA 
MICROEMPRENDIMIENTOS 
COMUNITARIOS BASADOS 
EN EL USO SOSTENIBLE DE 
LA BIODIVERSIDAD DEL 
CORREDOR DE 
CONECTIVIDAD 
PODOCARPUS YACUAMBI, 
YAWI – SUMAK DE LA 
PROVINCIA ZAMORA 
CHINCHIPE. 

- Financiado por el 
GADPZCH 

- Ministerio del Ambiente - 
MAE 

- Naturaleza y Cultura 
Internacional - NCI 

- Ministerio de Agricultura 
y Ganadería - MAG 

- Estudiantes de 
bachillerato de la Unidad 
Educativa San Francisco 

- Productores y 
productoras del corredor 
de conectividad 
Yacuambi-Yawi Sumak. 

 
-904,24 

Productores de dulces 
derivados de la Miel de Caña 
Productores que incorporan 
valor agregado a la Miel de 
Abejas 
Productores que incorporan 
valor agregado al Cacao 
Productores que incorporan 
valor agregado a la Begonia 

Yacuambi 
Zamora 

Colaboración con 
VICEPREFECTURA, con 
Charlas de Educación 
Ambiental para el 
campamento de verano 
“Los Mejores Ciudadanos” 

- GADPZCH 
- Policía 
- Otros actores 

- Charlas de 
Educación 
Ambiental 

- Refrigerios 
- Seguridad 
- Logística 

Familiares, niños y niñas del 
cantón Yantzaza que 
participaron del campamento 

Yanzatza 

Colaboración en la 
convocatoria a productores 
al “ENCUENTRO 
PROVINCIAL 
AGROPECUARIO” para la 
elaboración del “Plan de 
Producción Provincial”. 

- GADPZCH 
- PRO-AMAZONIA 
- MAG 
- AGROPZACHIN EP. 

 

- Equipo 
técnico, 

administra
tivo y 

logística. 
- Alimentaci

ón y 
transporte 

212 productores (ganaderos, 
agricultores, otros) 

--------------
------ 
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ACTIVIDAD ACTORES APORTES BENEFECIARIOS 
 

CANTÓN 

Seguimiento a equipos entregados a la 
“Pre-Asociación de Achioteros Valle de 
Jamboe” mediante contrato de comodato 
N° 006-2018 entre el GADPZCH y el 
GADPR de Timbara. Vigente hasta 
diciembre de 2021. 

- Equipos: 
- Dos desbrozadoras 
- Un molino picador JF 

- Equipos 
adquiridos por 
GADPZCH 
 
 

- GADPR de 
Timbara 

- Seguimiento 
semestral y 

anual 
 

- Seguimiento 
mensual 

 

Varios productores. 
 
Habitantes del Valle 
de Jamboe 

Zamora 

 

QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

Las hectáreas o superficie trabajadas en el proyecto tienen actas de compromiso suscritas entre la 

Dirección de Gestión Ambiental y los representantes de los Centros Shuar, para que un número 

determinado de superficie del territorio comunitario Shuar sea trabajado con una estrategia de provincial 

de manejo forestal sustentable, la vigencia del proyecto no permitió continuar con los procesos iniciados 

con las ACTAS suscritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración con VICEPREFECTURA, con Charlas de Educación Ambiental para el campamento de verano “Los 
Mejores Ciudadanos”. 

 

Evento de socialización y entrega del Plan De Manejo De Negocios Para Microemprendimientos 

Comunitarios Basados En El Uso Sostenible De La Biodiversidad Del Corredor De Conectividad 

Podocarpus Yacuambi, Yawi – Sumak De La Provincia Zamora Chinchipe. 
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PROYECTO: CALIDAD AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
Kilómetros de vías aperturadas con normativa ambiental 
Porcentaje de obras civiles con permiso del MAE 

 
Objetivo: Contribuir para que las obras que ejecuta el GAD Provincial de Zamora Chinchipe se enmarquen 
dentro de la normativa ambiental. 
 
Meta:  Al finalizar el 2019 el 100% de las obras civiles que ejecuta el GADPZCH cumple con la legislación 
ambiental vigente. 
 
ESPECÍFICOS: 

 Realizar procesos de licenciamiento ambiental y auditorías ambientales de cumplimiento a las 
obras que ejecuta el gobierno provincial de Zamora Chinchipe. 

 Reforzar el sistema de ejecución de los planes de manejo en las obras que ejecuta el gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

ACTIVIDADES 
 

N° 

Porcentaje de las peticiones anuales de licencia ambiental para la ejecución de obras cuentan con 
el permiso respectivo por parte del MAE. 

24.99 

Términos de referencia  para auditorías ambientales. 6 

Reportes mensuales de cumplimiento a peticiones. 12 

Seguimiento y coordinación con los contratistas encargados de realizar las auditoría ambientales 
de cumplimiento, los mismos que se encuentran adjuntos a en los informes mensuales. 

2 

Porcentaje de PMA con control y seguimiento. 71.15 

Talleres. 1 

 
Se encarga de Realizar los procesos de licenciamiento ambiental y auditorías ambientales de 
cumplimiento en las obras que ejecuta el Gobierno Provincial. Así como Reforzar el sistema de ejecución 
de los planes de manejo en las obras que se ejecuta. Este año Para 39,80 Km lineales de vías, se ha 
tramitado la parte ambiental.  
 

Delimitación las reservas en los territorios comunitarios Shuar. Centro Shuar Uwents. 
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APORTE 
ALCANZADO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
CANTÓN 

 
PARROQUIA 

39,80 
Kilómetros 
de vías 
que se 
han 
tramitado 
la parte 
ambiental. 
 
 
 

23 caminos vecinales, puente Kurintza - San Pedro-San 
Pedro Alto. 

Yacuambi La Paz 

Camino vecinal y de la Chonta - La Chonta. Chinchipe La Chonta 

Reconstrucción del puente colgante sobre el río Yanacocha 
sitio San Vicente de Tutupali, paso al Palmar. 

Yacuambi Tutupali 

Apertura de la vía Sigchama - Río Blanco. Chinchipe Zumba 

Construcción del camino vecinal San Pedro - Cascada del 
Gallo (abs. 0+000,00 a 2+446,99). 

Paquisha Paquisha 

Variante Numbami Bajo - Numbami Alto, tramo II. Zamora Zamora 

Los Geranios – Nayumbi Alto, cantón Nangaritza, desde el 
km 0+000 Los Geranios a 7+132 Nayumbi. 

Nangaritza Zurmi 

La Conse – Las Orquídeas, cantón Nangaritza, desde el km 
0+000. La Conse a 4+674 Las Orquídeas. 

Nangaritza Zurmi 

Construcción, operación y mantenimiento del camino 
vecinal Panguintza Alto – San Gregorio – El Carmelo. (5,42 
km). 

Centinela 
del Cóndor 

Panguintza 

Replanteo de la construcción, operación y mantenimiento 
del camino vecinal Chanzas – Las Orquídeas. (6,43 km). 

Yanzatza Chicaña 

 
Los beneficiarios son los actores que se encuentran en el área de influencia directa de cada cantón de la 
provincia de Zamora Chinchipe, quienes se benefician al momento de cada uno de los proyectos que 
cuenten con el Plan de Manejo ambiental.      
 
La elaboración de los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental, permite que la 
población inmersa dentro de las áreas de influencia directa de cada uno de los proyectos, se sienta 
respaldada en cuanto a los impacto que se presentan por la ejecución de cada una de las obras realizadas, 
ya que tienen un respaldo que les permite el minimizar y establecer acciones para que los proyectos se 
enmarquen de la mejor forma en beneficio de las comunidades 
 

QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

Algunas limitaciones para la ejecución total fueron la falta de comunicación y/o coordinación de OO.PP., al 

momento ejecutar las obras y las demoras en pronunciarse, por parte del Ministerio del Ambiente, a los 

trámites ingresados. 
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PROYECTO: TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
Número de fincas que aplican un criterio de la ordenanza Territorios de Producción Limpia. 
Superficie (Hectáreas). 

 
Objetivo: Impulsar la producción agropecuaria, limpia, orgánica, rentable, con valor agregado para la 
comercialización. 
 
Meta: Al finalizar el 2019, se ha realizado 11 reuniones de socialización de los principios TPLs, 4 reuniones 
para promoverlos TPLSs, implementando 2 principios de la ordenanza TPL en 176 fincas de los cantones 
Chinchipe y Palanda y laborado 2 sistemas para el registro, control e incentivo a productores. 

ACTIVIDADES 
 

N° 

Reuniones de socialización. 11 

Acuerdos. 19 

Fincas implementadas con el principio “Sistemas agrosilvopastoriles”. 27 

Fincas implementadas con el manejo adecuado del recurso agua. 9 

Plantas producidas y entregadas. 36.582 

 

Promueve principios dentro de las Asociaciones de Productores y Gobiernos Locales para incentivar una 

producción amigable con el medio ambiente. Diseña e implementa un modelo de Ordenamiento de Fincas  

que permita aplicar los principios ambientales de TPL para promover el Manejo Forestal Sustentable. Y ha 

Promovido la aplicación de los principios ambientales de TPL establecidos en el Art. 5 de la Ordenanza con 

un sistema de registro, control e incentivo a productores que cumplen con los principios TPL.  

Este año son 27 fincas implementadas con el principio Sistemas Agro pastoriles y 9 fincas con manejo 

adecuado del recurso agua. 

 

Seguimiento a los cumplimientos de los planes de manejo 
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Verificación y entrega de plántulas. 

Implementación de sistemas agrofores4tales 

Trasplante de guararo. 

 

Implementación de sistemas agroforestales. 
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QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
# DE TAREAS 

POR EJECUTAR 

Socialización del Proyecto. 2 

Entrega de materiales de construcción para abrevaderos para protección de vertientes de agua. 2 

Reuniones para promover los TPL. 1 

Acuerdos de Producción Limpia. 36 

Fincas implementadas con el principio agrosilvopastoriles. 23 

Fincas implementadas con el manejo del recurso agua. 2 

Reuniones con las organizaciones y GAD´s del cantón Palanda. 1 

Coordinación con beneficiarios de las fincas para desarrollar modelos de siembra . 1 

Implementación y mapeo de las fincas beneficiadas del proyecto. 1 

Coordinación con beneficiarios de las fincas para desarrollar un sistema de registro. 1 

 

LIMITACIONES ENCONTRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 No contar con la movilización dificulta la obtención de resultados programados. 

 Las realidades de las fincas son diferentes, y con el poco material que se adquiere no se puede suplir 
en un 100 % las necesidades del beneficiario. 

 Demora en la adquisición material. 

 Desfase en el cambio de administración a partir de mayo 2019, cambio de técnico. 
 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
Hectáreas de bosque bajo conservación, uso sustentable y conectividad. 

 
Objetivo: Impulsar la creación de una conectividad biológica entre las diferentes áreas de conservación y 
de uso sustentable, con el fin de conservar la biodiversidad dentro de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Meta: Al finalizar el 2019, se ha cumplido el 100% de las metas con el fin de incorporar 17.522,25ha como 
parte integrante de las áreas de conservación, promoviendo una conectividad biológica dentro de la 
provincia y respaldada por una normativa local. 
 
Encargado de Implementar una Ordenanza que Establece Áreas de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad, ACUS en la provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con 444.592,88 has, así como Ejecutar 
actividades que promuevan la conectividad de Áreas de Conservación y Uso Sustentable en la provincia, 
dentro del corredor Podocarpus – Yacuambi, se ha Realizado campañas y eventos de difusión que 
incentiven la protección de las áreas de conservación y uso sustentable dentro del corredor. 
Institucionalización de la Cicloruta “Yawi-Sumak”, Suscripción y ejecución de convenios con gobiernos 
parroquiales para la gestión del Corredor Podocurpaus-Yacuambi “Yawi-Sumak”. Reforestación, apertura 
de senderos, impulso de bioemprendimientos, construcción de viveros, fomento de ecoturismo y 
actividades productivas amigables con la naturaleza en áreas protegidas.  Apoyo en el trámite para elevar 
las Áreas de Conservación Parroquial “Amuicha Entsa”, “Los Tres Picachos”, Área Municipal Yacuambi y la 
Reserva Comunitaria Kiim al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
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ACTIVIDADES 
 

N° UBICACIÓN/PARROQUIA CANTÓN 

Convenios celebrados 3 GADPR de: Cumbaratza, 

Timbara, Tutupali 

 

Zamora 

Eventos de conmemoración 1 Día nacional de las Áreas 

Protegidas, Yantzaza, se realizó 

una casa abierta. 

 

Yanzatza 

Campañas de promoción 1 Feria del Kim El Kim – La Paz 

 

Firma de convenio con el GADPR de Cumbaratza, convenio N°. 073, con el objeto de “Potenciar la Reserva 

Parroquial de Amuicha Entsa a través de la conservación y cuidado ambiental en la parroquia Cumbaratza, 

cantón Zamora” por un monto total de 6000 y una contraparte de 3283, 84. 

 

Firma de convenio con el GADPR de Timbara, N.º 002-2020, con el objeto de “Repotenciar las trochas 

existentes en el Área Ecológica Parroquial de Amuicha Entsa de la parroquia Timbara, cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe” por un monto de 6000 y una contraparte de 500. 

Firma de convenio con el GADPR de Timbara, N.º 107-2020, con el objeto de “Fomentar la conectividad 

del corredor biológico Podocarpus - Yacuambi (Yawi-Sumak) mediante la conservación de paisajes 

naturales integrados con los paisajes productivos y turísticos en la parroquia Tutupali” por un monto de 

7300,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día nacional de las áreas protegidas, Yantzaza, se realizó una casa abierta. 
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 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

OBJETIVO DEL SISTEMA 

Fomentar el mejoramiento del sistema económico productivo de la provincia, con enfoque de cadenas de 
valor y garantía de soberanía.  

 
EMPRESA PÚBLICA PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO DE ZAMORA CHINCHIPE 
“AGROPZACHIN EP”. 
 

Competencias y Actividades 
 

 Fomento a la Ganadería bovina, porcina y especies menores. 
 Fomento a la agricultura orgánica y sostenible 
 Fomento de la apicultura  
 Fomento a la piscicultura  
 Implementación de actividades de soberanía alimentaria 
 Producción de abonos orgánicos y sales minerales 
 Fomento de las actividades productivas 
 Impulso a las actividades de emprendimiento 
 Impulso a las actividades agregadoras de valor de la materia prima 
 Impulso a la promoción y comercialización de bienes y servicios, materia prima y/o sus 

derivados. 
 

EMPRESA PÚBLICA PRESUPUESTO INVERTIDO 

EMPRESA PÚBLICA AGROPZACHIN 

 

$ 1,471,369.11 

 

DESCRIBA LA RELACION DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 

PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 

 

 

Feria del Kiim. Ejecución de la “XII FERIA CULTURAL DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y GASTRONOMÍA 
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La Empresa Pública AGROPZACHIN como Unidad ejecutora del Programa de Fomento Agropecuario y 
Productivo, es la encargada de subir la Información correspondiente a la Plataforma de rendición de 
cuentas del CPCCS. 
 
 

 RIEGO Y DRENAJE 

 

Objetivo: Incorporar nuevas áreas de la provincia de Zamora Chinchipe a la producción local con 
infraestructura hidráulica para drenaje. 
 
Meta: Hasta finales del 2019, se ha efectuado estudios y diseños, asó como obra civil por administración 
directa en 5720 ha. 

 

Funciones, Atribuciones y Responsabilidades: 

 
Planificar, construir, operar y dar mantenimiento a sistemas de riego y drenaje en la provincia de Zamora 
Chinchipe, enmarcados en el Plan Provincial de Riego y Drenaje y en las políticas de desarrollo rural 
territorial y fomento productivo, agropecuario y acuícola establecidos por la entidad rectora de esta 
materia y los lineamientos del plan nacional de riego y del plan de desarrollo de Zamora Chinchipe, en 
coordinación con la autoridad única del agua, las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión y 
uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales. 
 
 

RESULTADOS ANUALES (POA PLANIFICADO / POA EJECUTADO Y PRESUPUESTO 
INVERTIDO). 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO POA 
PLANIFICADO 

POA 
EJECUTADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Proyecto: Sistemas de drenaje (Obras y 
Estudios) 

100,00 % 10.00% $ 22,586.72 

Proyecto: Fondos mensuales de inversión 100,00 % 54.57% $ 132,228.99 

Plan Provincial de Riego y Drenaje  100,00 % 163.54% $ 613,999.01 

Gasto Corriente 100,00 % 100,00 % $ 70,088.21 

TOTAL   $ 838,902.93 

 

 

LA RELACION DE RESULTADOS ANUALES POA Y PDOT Y PLAN DE CAMPAÑA 

PROYECTO OBJETIVO META PDYOT META PLAN DE 
CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 

Plan Provincial de 
Riego y Drenaje 

20 % de Suelos drenados que 
mejoran el Índice de rentabilidad 
agropecuaria. 

57.55% 57.55% 
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DESCRIBA LA RELACION DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 
PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 

Para cumplir con esta responsabilidad en beneficio del sector agropecuario de la provincia de Zamora 
Chinchipe que soporta saturación de agua o déficit de la misma, en el año 2019 se ha ejecutado acciones 
enmarcadas en los proyectos que a continuación se detalla. 

SISTEMAS DE DRENAJE 

Cuadro 1. Inversión por administración directa del GADPZCH: sistemas de drenaje. 
   

Periodo 
Proyectos 
ejecutados 

Cantón 
Áreas 

intervenidas 
Longitud m. 

Lineal 
Beneficiarios 

Inversión Se realizó 
en el 

Trimestre Ejecución 

2019 

Progreso  Zamora 302,93 9368,80 22 10439,42 T1 

Nungui Yanzatza 204,47 4881,67 16 4527,39 T1 

Quebrada de 
Cumbaratza 

Zamora 
102,6 4819,00 22 8953,71 T1 

Cusuntza  Zamora 400,26 4983,18 40,00 3142,06 T2 

San Pablo 
Centinela 

del Cóndor 
91,7 3545,97 8,00 5800,54 T2 

Numbaime Yanzatza 49,00 2935,06 13,00 7514,12 T3 

Riveras de 
Nangaritza 

Nangaritza 
230,31 11510,61 22,00 12441,08 T3 

Chimbutza Yanzatza 524,32 10242,15 26,00 11666,01 T3 

Sumak yaku Nangaritza 391,98 8068,87 24,00 15449,06 T4 

El Salado Yanzatza 174,72 11459,17 15,00 18257,38 T4 

El Dorado  
Centinela 

del Cóndor  
363,04 19537,23 22,00 31356,88 T4 

Total   11 sistemas   2835,33 91351,71 230 129547,65 

 *Corresponden a sistema de drenaje construidos bajo la modalidad administración Directa con los fondos asignados y exclusivos 
por competencia de Riego y Drenaje.  

 

 
FONDOS MENSUALES PARA INVERSIÓN 

 
Objetivo: Incorporar nuevas áreas de la Provincia de Zamora Chinchipe a la producción local con 
Infraestructura hidráulica para drenaje. 
Los resultados alcanzados en relación a la contribución al PDOT, su aporte es de 9043,17 hectáreas 
incorporadas en:  Progreso, Nungui, Quebrada de Cumbaratza, Cusuntza, San Pablo, Numbaime, Riveras 
de Nangaritza, Chimbutza, Sumak Yaku, El Salado y Dorado. Y los beneficiarios suman 230. 
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PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE 
 

TOTAL HAS 
SATURADAS DE 

AGUA PPRYD 

TOTAL HAS 
DRENADAS 

PORCENTAJE DE 
AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO 

FACTORES DE RIESGOS 

INTERNOS EXTERNOS 

24637.1 9043,17 36,71 Clima  
Transferencias a 
destiempo.  

      Falta de planificación. 
Cambio de políticas 
públicas. 

      Procesos de transición.    

      
Falta de maquinaria, 
combustibles y repuestos.    

      

Falta de personal técnico y de 
operadores.   

 
 PLAN DE RIEGO Y DRENAJE (ARRASTRES). 

Objetivo general del proyecto: Canalizar los fondos de competencia de riego y drenaje para ejecutar 
obras y estudios de infraestructura hidráulica.  
 
Meta del objetivo del proyecto: Hasta el 2019, se ha ejecutado el 100$ de los cuatro proyectos para 
gestionar los fondos de la competencia de riego y drenaje para obras y estudios. 
 
Los resultados alcanzados en relación a la contribución al PDOT, demuestran que 9043,17 hectáreas se 
incorporan al sistema productivo, los beneficiarios directos son 230 productores agropecuarios a lo largo y 
ancho de la provincia. 
 

 SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 

OBJETIVO DEL SISTEMA 

Reducir brechas de accesibilidad y comunicación intermodal de la provincia para facilitar las relaciones de 

intercambio comercial e intercultural. 

 

VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS 

 

RESULTADOS ANUALES (POA PLANIFICADO / POA EJECUTADO Y PRESUPUESTO INVERTIDO) 

PROGRAMA: POA 
PLANIFICADO 

POA 
EJECUTADO 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

Vialidad Rural: (Administración Directa) 

Apertura de vías y mantenimiento. 

100,00 % 115.72% $ 4´945.624.74 

Obras y Estudios 2018/2019: asfaltado 

(Convenios VIALZACHIN), puentes, 

obras de arte, etc. 

100,00 % 10.0% $4’ 382.545.93 

 

Aporte capitalización a VIALZACHIN 100,00 % 10.0% $320.000.00 

Gastos administrativos: Vialidad y 

OOPP, Fiscalización,  Planificación. 

100,00 % 100,00%   $  897.273.66 

TOTAL   $ 10’ 545.444.33 
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LA RELACION DE RESULTADOS ANUALES POA Y PDOT Y PLAN DE CAMPAÑA 

SISTEMA OBJETIVO META 

PDYOT 

META PLAN DE 

CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 

VIALIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

25 % Anual de Territorio de la provincia definido como 

prioritario, dispone vías adecuadas que facilitan las 

relaciones de intercambio social y productivo. 

21,39% 21,39% 

 
 

DESCRIBA LA RELACION DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 

PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 

 
Se dio por clausurada la deliberación de la rendición de cuentas 2018, tras no haberse pronunciado la 
ciudadanía sobre observaciones y recomendaciones. 
 
Las Direcciones de Vialidad-Obras Publicas y de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, son las 
encargadas de la Apertura, Mejoramiento, Mantenimiento de las Vías Rurales de la Provincia. Atención de 
emergencias: La Red vial Provincial se divide en cinco Distritos de acuerdo a la Ubicación Geográfica de los 
Cantones que se citan a continuación.  
 

Distrito 1: Cantones Zamora y Yacuambi;  

Distrito 2: Cantones Yantzaza y El Pangui;  

Distrito 3: Cantón Chinchipe;  

Distrito 4: Cantón Palanda; y, 

Distrito 5: Cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza,  
 

Las Obras que se ejecutaron dentro de la planificación institucional (PDyOT), superaron la meta del año 
2019 en 15.72 %, y forman parte del inventario vial rural actualizado, que al momento se estima en 1780 
km, llegando a los diferentes asentamientos poblados de la provincia que carecían del servicio y a sectores 
productivos que facilitaron el intercambio social y productivo dinamizando la economía, entre las que 
podemos citar: 
 

APERTURA Y MEJORAMIENTO VIAL RURAL 
 

DISTRITO OBJETO 
 

Km PARROQUIA CANTÓN 

 
 
 

DISTRITO 
“A” 

-Apertura de la vía Cambana – Bellavista. 1.00 28 de Mayo  
Yacuambi -Apertura de la vía desde Piuntza alto – Santa Rosa. 1.00 La Paz 

-Apertura de la vía desde El Carmelo – El Salado. 1.00 Guadalupe  
Zamora -Apertura de la vía desde El Carmelo – San Miguel. 1.00 

-Apertura de la vía desde San Marcos- Las Brisas. 1.00 Timbara 

TOTAL DISTRITO A 5.00  
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APERTURA Y MEJORAMIENTO VIAL RURAL 
 

 
DISTRITO 

“B” 

-Apertura de la vía desde Chanzas hasta Las 
Orquídeas 

1.10 Chicaña  
Yanzatza 

-Lastrado y apertura, vía en el barrio Mirador. 0.50 Los 
Encuentros 

TOTAL DISTRITO B 1.15  

 
 

DISTRITO 
“C” 

-Apertura desde el Chorro a Gembechel. 3.00 Chorro 
 

 
 

Chinchipe -Apertura desde Zapanga Nuevo a Zapanga 2.00 Zumba 

-Apertura de la variante en el sector Quebrada de 
Ungachi. 

0.20 Chonta 

TOTAL DISTRITO C 5.20  

 
DISTRITO 

“D” 

-Apertura desde Palanda a Calima. 1.00 Palanda  
Palanda 

-Apertura desde Porvenir a Santa Clara 0.96 Porvenir del 
Carmen 

TOTAL DISTRITO D 1.96  

DISTRITO 
“E” 

-Apertura de la vía Zurmi – La Coca Cola. 2.00 Zurmi Nangaritza 

-Apertura de la vía desde Shaime a Shamatak 1.50 

TOTAL DISTRITO E 3.50  

TOTALES 16.81  

 
Así mismo se realizó el Mantenimiento de las vías rurales de la Provincia según el siguiente detalle: 
 
 

MANTENIMIENTO VIAL RURAL 
 

DISTRITO OBJETO 
 

Km 

DISTRITO “A” Mantenimiento vial  rural cantones Zamora y Yacuambi 214.60 

DISTRITO “B” Mantenimiento vial rural Cantones Yantzaza - y  El Pangui 247.87 

DISTRITO “C” Mantenimiento vial rural del Cantón Chinchipe. 63.0 

DISTRITO “D” Mantenimiento vial rural del Cantón Palanda. 179.85 

DISTRITO “E” Mantenimiento vial rural Cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y 
Nangaritza. 

53.30 

 TOTALES 758.32 
 

 
DISTRITO A 

 

ACTIVIDAD 
 

EJECUTADO 

Apertura y lastrado de la vía San Juan del Oro – 
Tambo Blanco. 

Actualmente está ejecutado 3.3 Km (47.62%) del 
proyecto. 

Apertura de la vía Cambana – Bellavista. La longitud total del proyecto es de 13.2Km y 6.5m de 
ancho. 
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ACTIVIDAD 
 

EJECUTADO 

Apertura de la vía Santa Rosa – La Unión de Chicaña. 2.8Km desde el barrio Santa Rosa hacia la cordillera de 
Chicaña. 

Apertura de la vía La Florida – El Cristal. Longitud total es de 3.2Km y 6.5m de ancho, las actividades 
que se desarrollaron son: apertura del piloto y asentado de 
mesa. 

Mantenimiento de la vía Chapintza Bajo – Chapintza 
Alto 

La longitud de este tramo de vía es 3.2km, en el cual Se 
colocó material de cantera y de rio; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía 28 de Mayo – Peña Blanca. La longitud de este tramo de vía es 11Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Martin Ujukan-Romerillos La longitud de este tramo de vía es 22Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Guadalupe-Santa Cruz. La longitud de este tramo de vía es 4.6Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Tambo Blanco – Los Guabos – 
Limite Provincial. 

La longitud de este tramo de vía es 8.7km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía principal Muchime – 
Yacuambi. 

La longitud de este tramo de vía es 26Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Tres Picachos-El Corazón-La 
Libertad-La Unión. 

El mantenimiento se lo realizó desde el sector tres Picachos 
hasta la Y de Imbana cuya longitud de este tramo de vía es 
9.2Km, en el cual se colocó material de cantera; espesor 
0.30cm. 

Mantenimiento de la vía La Esperanza-Tutupali. La longitud de este tramo de vía es 11Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Relleno Sanitario-Ortega Alto. La longitud de este tramo de vía es 19Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Chozapamba-San Antonio. La longitud de este tramo de vía es 9Km, en el cual se colocó 
material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Tutupali-San Vicente. La longitud de este tramo de vía es 7Km, en el cual se colocó 
material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Ortega Alto-Guandus. La longitud de este tramo de vía es 10.8Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Martin Ujukan – Sacantza. La longitud de este tramo de vía es 5.3Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Timbara–Cuzuntza-Mejeche-
Nambija Bajo. 

La longitud de este tramo de vía es 17Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Timbara – Tunantza Alto. La longitud de este tramo de vía es 4Km, en el cual se colocó 
material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía La Saquea-Guaguayme-San 
Luis-El Salado. 

La longitud de este tramo de vía es 11.4Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Martin Ujukan-Numbami. La longitud de este tramo de vía es 11Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía La Saquea-Puente La Misión. La longitud de este tramo de vía es 12.7Km, en el cual se 
colocó material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Puente Sakantza-La Pituca 
Alto. 

La longitud de este tramo de vía es 8Km, en el cual se colocó 
material de cantera; espesor 0.30cm. 

Mantenimiento de la vía Piuntza Alto-Santa Rosa. La longitud de este tramo de vía es 3.7Km. 
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CONVENIOS 
 

Convenio 
Nro. 017-
2019 
 

Convenio de cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Zamora Chinchipe y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Guadalupe, cantón Zamora, para “EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE 
HERRADURA DE LA PARROQUIA GUADALUPE”, cantón Zamora. 

Convenio 
Nro. 033-
2019 
 

Convenio de cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Zamora Chinchipe y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
La Victoria de Imbana, cantón Zamora, para el “MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE 
HERRADURA DE LA JURISDICCION, PARROQUIA LA VICTORIA DE IMBANA DEL CANTON 
ZAMORA”. 

Convenio 
Nro. 036-
2019 
 

Convenio de delegación de competencias exclusivas de vialidad, rural, sin transferencia de 
recursos económicos, suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Zamora Chinchipe y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Yacuambi, para la “CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE 15M DE LONGITUD POR 
5.25M DE ANCHO, SOBRE LA QUEBRADA DE NAMACUNTZA, PASO A LA COMUNIDAD DE 
SAYUPAMBA, CANTON YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

Convenio 
Nro. 071-
2019 
 

Convenio de cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Zamora Chinchipe y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Sabanilla, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, para “MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS DE HERRADURA DE LA PARROQUIA SABANILLA”. 

Convenio 
Nro. 082-
2019 
 

Convenio de cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Zamora Chinchipe y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
La Victoria de Imbana, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, para 
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE LA PARROQUIA LA 
VICTORIA DE IMBANA”. 

Convenio 
Nro. 090-
2019 
 

Convenio de cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Zamora Chinchipe y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
de Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, para “MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN”. 

Convenio 
Nro. 095-
2019 
 

Convenio tripartito de cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Zamora, y, Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Victoria de 
Imbana, para la “APERTURA DE LA VIA DESDE: LA FLORIDA HASTA EL BARRIO EL CRISTAL”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura y lastrado de la vía San Juan del Oro – Tambo Blanco. 
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DISTRITO B 
 

EJECUTADO 
 

ACTIVIDAD 

025 km Lastrado vía Santa Rosa, Pangui. 

2.5 km De mejoramiento. 

13.5 km De mantenimiento en la vía Chicaña-Ungumiatza. 

0.8 km De mejoramiento en el barrio Gran Colombia. 

7.5km De mantenimiento en la vía Reina del Cisne-Nankais. 

0.20 km De apertura en el sector los Ceibos. 

18 km De mantenimiento en la vía Yanzatza-Mutinza, Dolorosa-San Ignacio y Pindal-Nungui-Wachapa-
Tiukca. 

 
34 km 

De mantenimiento en la vía Pindal-Pindal Alto,Hachos bajo-Hachos alto,Padmi-Padmi alto, San 
Sebastián-Chimbutza, Pachicutza-Tanques de agua, Pindal-Los Encuentros. 

0.1 km 
(lastrado) - 

0.1km 
(apertura) 

 
Guardarraya para la construcción de puente sobre el río Quimi. 

41,63 km De mantenimiento, en los encuentros Paquisha,Chicaña-El Oso-Uwents, Salado-Ruta los 
Guayacanes. 

2 km De mejoramiento, en la cabecera parroquial de Chicaña. 

14.80 km De mantenimiento, en Kunki-Uwents-Guisme, San Gabriel-San Luis-Chuchumbleza Alto, Vía a 
Chantzas. 

0.35 km de 
lastrado y 0.8 

km de  

 
Mejoramiento En la vía Chantzas-Las Orquídeas. 
 

 
28 km 

De mejoramiento, en la vía San Vicente-La Unión, San Vicente El Plateado, Chicaña-Ungumiatza, 
Chicaña-10 de marzo, San Juan-San Juan Alto, Uwents-El Guisme. 

0.75 km de 
lastrado y 0.3 

km 

Mejoramiento en la vía Chantzas-Las Orquídeas. 

0.2 km de 
lastrado y 0.8 

km 

De mantenimiento, en la vía Chantzas-Las Orquídeas. 

31.54 km De mantenimiento, en la vía La Recta-Santa Rosa, Santa Rosa-Miassi, Argelia-Miassi-Guismi, 
Argelia-Porvenir, Troncal amazónica-Ungumiatza. 

11.2 km De mantenimiento, en la vía Santa Rosa-Planta de Tratamiento de agua, Argelia-Porvenir, 
Chicaña-El Salado-Guayacanes. 

0.050 km De lastrado, guardarraya en el sector La Argelia. 

 
20.4 km 

De mantenimiento, en las vías San Pedro-Tanques de agua, Santa Rosa-Tanques, vía Santa Rosa-
Calderón, Planta de agua potable Pangui-San Miguel, Planta de agua potable, Pangui-Simón 
Bolívar-San Isidro, Yee- Simón Bolívar- Nuevo Paraíso-Minas Macas. 

0.5km De lastrado, en el sector Uwents. 

0.018m De mantenimiento en el redondel del Soldado Pullaguari-Hachos-Mutinza-Chui-Los Ceibos-Nueva 
Esperanza. 

7.2 km De mantenimiento, Vista hermosa-Gran Colombia, La Yona-La Yona Alto, Florida-Riveras del río 
Zamora. 

12.1 km De mantenimiento, en la Troncal amazónica-Santa Rita-Pachicutza, Troncal amazónica-Nueva 
Esperanza, Pachicutza-Tanques de agua, San Roque-La Delicia-Catacocha. 

0.5 km De lastrado y apertura, vía en el barrio Mirador. 
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DISTRITO C 

 

 

 

 

 

 

MES 
 

ACTIVIDAD 
 

EN
ER

O
 

Limpieza de cunetas y resanteo (Mantenimiento tipo II) vía Chito Juntas – Chito – La Cruz. 9Km 
aproximadamente. 

Limpieza de cunetas y resanteo (Mantenimiento tipo II) vía La Chonta – Simulinas – Shingushe. 3km 
aproximadamente. 

Colocación de alcantarillas vía Piedra Bola – Basal. 

Terraceo y desalojo de derrumbe sector Padilla. (1500 m 3 de material). 

Desalojo de derrumbe en la vía La Jalca. 

Desbroce y limpieza de maleza vía Llanguachis – La Guayusa. 

FE
B

R
ER

O
 

Demolición de roca en el sector La Sinchama. 

Mantenimiento de la vía Bellavista –Rio Mayo 6 km. 

Ensanchamiento de camino piloto desde La Toma - Gembechal 3 km. 

Limpieza de derrumbes en la vía Zumba-San Andrés, Zumba- La Sinchama, Progreso – La Variante – Rio 
Mayo, Progreso – Salto del Inca – Jesús del Gran Poder. 

Limpieza de derrumbes en la vía Chito Juntas entrada a el Balsal. 

Desbroce y limpieza de maleza en la vía Huanchunangui – Quebrada del Salado 3 km. 

Desbroce y limpieza de maleza en la vía Bellavista – Rio Mayo 6 km. 

Colocación de Alcantarillas La Diversión – San José de los Cruceros. 

Limpieza de cunetas Zumba – La Huara. 

M
A

R
ZO

 

Bacheo de la vía en el sector de Ungache 2km. 

Mantenimiento de la vía Ungache hasta la Y de la Chonta 2km. 

Mantenimiento de la vía Chito Juntas – Chito 7km. 

Mantenimiento de la vía Zumba- Y del Horcón. 

Mantenimiento de la vía las Zungas hasta la Ventana. 

Mantenimiento y ensanchamiento de la vía Zumba- Sinchama tramo Ventana el Salado. 

Colocación de alcantarillas en el sector el Salado vía Zumba – Sinchama. 

Colocación de alcantarillas sector las Zungas. 

Limpieza de derrumbes en la vía Zumba-San Andrés, Chito- Simurinas, Progreso- Salto del Inca, Cerro Negro 
– Piedra Bola – Balsal. 

A
B

R
IL

 

Limpieza de cunetas y resanteo en la vía San Andrés - La Diversión. 

Lastrado de la vía Chito con dirección a Tres Aguas . 

Limpieza de derrumbes y reconformación de la mesa en San José de lo Guayusos con dirección a Palacara. 

Limpieza de derrumbes en la vía Zumba - El Salado. 

Desalojo de material en la vía El Progreso - Salto del Inca, en minga con el Gad Municipal. 

Limpieza de maleza en la vía San Andrés - La Diversión. 
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MES 
 

ACTIVIDAD 
 

M
A

YO
 

Mantenimiento (relastrado, Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas. 

de derrumbes y ampliación de puntos críticos) en la vía Zumba – La Diversión. 

Diversión – Rancho Carmen. 

Limpieza de derrumbes Chito Juntas – Piedra Bola – San Luis – Chito – La Cruz. 

Desbroce de maleza en la vía Diversión – Los Rubíes. 

JU
N

IO
 

Lastrado de la vía Plan El Eucalipto- camino antiguo a San Pedro de Yaramuro (1.5km). 

Mantenimiento (relastrado, Limpieza de cunetas, desbroce de maleza en la vía Nuevos Horizontes- La Cruz 
(10km). 

Limpieza de derrumbes y reparación de puntos críticos Zumba- La Sinchama. 

Traslado de alcantarilla desde instalaciones Distrito “C”. 

Construcción de delineadores verticales (balizas) 100 unidades. 

Mantenimiento y limpieza del puente en la Diversión con dirección a San Andrés. 

JU
LI

O
 

Mantenimiento de la vía San Andrés- Limite Provincial con apoyo del Gad Municipal del Cantón Chinchipe 
y el Gad Parroquial de San Andrés. 

Estabilización de taludes, ampliación de sectores críticos y colocación de alcantarillas en la vía Padilla- La 
Palma. 

Mantenimiento de la vía Nuevos Horizontes- Puente de Sangola. 

Desbroce de maleza de la Cruz con dirección a Tres Aguas. 

Apertura de la variante en el sector Quebrada de Ungache. 

Ayuda a la Junta Parroquial Chonta con limpieza de derrumbes sobre la planta de Aguas Servidas en el 
barrio Shingushe. 

Colocación de tres alcantarillas en el tramo Chonta – Chito Juntas. 

Reparación de pasamanos del puente sobre la quebrada del Mono. 

Adecuación de las bases que soportaran los tanques de combustible del Distrito “C”. 

A
G

O
ST

O
 

Colocación de alcantarilla Súper Span en variante al IV EJE VIAL sobre la quebrada. 

Ungache( enrocado, relleno de 3500m de material de mejoramiento). 

Lastrado de 108 km de la variante al IV EJE VIAL en la parroquia del Chorro. 

Continuación del mantenimiento en la vía límite provincial de San Andrés en colaboración con el GAD 
parroquial. 

Limpieza de derrumbes, reparación de plataforma en la vía a Macarinche. 

Limpieza y desbroce de maleza de la vía Chito- Reina del Cisne. 

SE
P

TI
EM

B
R

E
 

Mantenimiento de la vía La Fortuna- Chito. 

Asentamiento de meza en el barrio la Fortuna 200m. 

Resanteo desde la quebrada de Ungache hacia la Chonta – Chito. 

Limpieza de derrumbes y cunetas de la vía que conduce al sector de Macarinche. 

Limpieza de derrumbes en la vía Gramalotal-La Sinchama. 

Limpieza y desbroce de maleza en la vía Chito – La Fortuna. 
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MES 
 

ACTIVIDAD 
 

O
C

TU
B

R
E

 

Lastrado del ramal de la vía Cerro Negro- Yaramuro 1.5 km aprox. 

Resanteo y limpieza de cunetas en Nuevo Paraíso- La Cruz. 

Apertura de la vía Sinchama – Rio Blanco. 

Adecentamiento de meza en la vía Pucapamba- El Desecho. 

Limpieza de cunetas y resanteo de la vía que conduce al sector de Chaguar en la parroquia de Chito. 

Limpieza y desbroce de maleza en la vía Nuevo Paraíso- La Cruz. 

Mantenimiento de la vía Zumba- La Guara en colaboración con el Gad Municipal del Cantón Chinchipe. 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

Mantenimiento de la vía Nuevo Paraíso – Chito. 

Lastrado de 600m en la vía Pucapamba con dirección al Desecho. 

Adecentamiento de mesa 1 km en la vía Pucapamba con dirección al Desecho. 

Desbroce de maleza en la vía Progreso – Salto del Inca. 

Limpieza de derrumbes y lastrado de puntos críticos en la vía Sinchama – Rio Blanco. 

Adecentamiento de mesa del proyecto Nuevos Horizontes- San Pedro de Yaramuro. 

Enrocado y relleno de alcantarillas en la quebrada de Ungache. 

Limpieza de cunetas en la vía Pucapamba con dirección al Desecho. 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Mantenimiento vial Chito-La Chonta – Balzal- Piedra Bola, 25 km aprox. 

Desbroce de maleza en la vía Progreso- Guaramisal, 12 km aprox. 

Desbroce de maleza en la vía Salto del Inca – Jesús del Gran Poder, 9 km aprox. 

Lastrado de la vía Sinchama – Rio Blanco, 3km aprox. 

Limpieza de derrumbes a causa de la fuerte temporada invernal en la quebrada de Guanchunangui. 

Limpieza de la vía Manchananga. 

Limpieza de derrumbes en la vía Progreso – Las Pircas. 

Limpieza de derrumbes en la vía S alto del Inca – Cerro Negro. 

Resanteo y limpieza de cunetas en la vía San Andrés. 

Desalojo de derrumbes en la vía Chito - Chito Juntas. 

Desalojo de tierra que obstruía la vía La Cruz – Guayabal. 

Estabilización de taludes en la vía Cruz – San Joaquín. 

Colocación de alcantarillas en el sector Chito Juntas de 8m X 1.5. 

Arreglo de dos alcantarillas en el sector Shingushe – Chito Juntas 

Reparación de plataforma del puente sobre el rio Isimanchi, paso a la Palma de la parroquia San Andrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura de vías Chinchipe. 2019 
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DISTRITO D 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DISTRITO E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTADO ACTIVIDAD  
 

14Km El Porvenir- Santa Clara 

1 Km 
 

Puente de Palanda – Calima (excavación y desalojo a máquina)               

1 Km El Porvenir - Santa Clara. 

500 m Lastrado de la vía las Brisas con Dirección a Loyola. 

3 Km Palanda - Dolorosa Alto. 

23.99Km Palanda - Agua Dulce-Pucarón-Caguinal-Borleros-Entierros-Playas de las Pircas. 

8.16 Km Palanda - San Agustín-Irachi-Las juntas-San Antonio. 

27 Km Valladolid-Tapala-libertad-Quebrada Honda. 

24 Km Porvenir-Tapala-Valladolid. 

1 Km Agua Dulce-Con Dirección a la Misión. 

3,9 Km Palanda-Dolorosa Alto.                                                                      

4 Km Palanda- Numbala-Las Orquídeas. 

7 Km Francisco-Miraflores-Mirador. 

8.50 Km Valladolid-Tapala-Porvenir-Loyola-San Luis 

13 Km Mantenimiento vial en la Vía Miraflores- San Martin-Puente Paso a Bellavista. 

20.50 Km Mantenimiento en la vía Valladolid - La Y de San Gabriel- La Independencia-Saguinuma-San Agustín-
El Naranjo. 

1.5 Km Mantenimiento vial Puente de la Canela-Las Brisas 

2 Km Mantenimiento de la vía la Y de Pucaron-Pajas. 

6 Km Mantenimiento vial Bellavista- Puente San Martin                                                                       

3.9 Km Mantenimiento vial Palanda-Dolorosa Alto. 

11.9 Km Mantenimiento vial Valladolid la Y de San Gabriel-Tapala. 

10,5 km Mantenimiento vial de la canela al plateado. 

Apertura y lastrado de la vía el Porvenir Santa Clara en el año 2019 y 2020 
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DISTRITO E 

 

EJECUTADO 
 

ACTIVIDAD 

0.8 km Apertura de la vía Zurmi – La Coca Cola. 

12 km 
Limpieza de cunetas y conformación de carretera con la colocación de material como capa de 
rodadura en la vía El Dorado Tuntiak – El Triunfo -. Nueva Esperanza. 

8.8 km Limpieza de cunetas y conformación de la vía Paquisha - Bellavista - Los Almendros, Cantón Paquisha. 

0.3 km Continuación de la apertura de la vía Zurmi – La Coca Cola. 

3.68 km Limpieza de cunetas y conformación de la vía Zumbi- Santa Bárbara, Cantón Centinela del Cóndor. 

1 
Colocación de alcantarilla tipo armico de D= 1,50 m y 8 metros de longitud en la vía Zumbi- Santa 
Bárbara, Cantón Centinela del Cóndor. 

1 
Construcción de muros de escollera en los estribos del Puente en San Miguel de la Hueca paso a 
Chamico. 

1 
Armado de alcantarilla tipo armico de L= 8 m, y D = 2,00 m para paso de quebrada, en vía hacia 
emprendimiento Sol Naciente, Parroquia Zurmi. 

0.5 km Lastrado del camino piloto Panguintza Alto con dirección hacia San Gregorio. 

115 km Bacheo de la vía Paquisha-Nuevo Quito -Mayaicu- Conguime. 

180 m Encausamiento de la quebrada de Nanguipa Bajo, margen izquierdo. 

1 
Encausamiento de la quebrada Nanguipa, en Nanguipa Alto, con la colocación de una alcantarilla tipo 
armico, Cantón Centinela del Cóndor. 

9 km Bacheo de la vía Paquisha-Bellavista-Los Almendros. 

1.3 km Ampliación de la vía y asentamiento de mesa vía Panguintza Alto-San Gregorio. 

11.50 km 
Mantenimiento de la vía Zurmi - Las Orquídeas, limpieza de espaldones y cunetas, limpieza de capa 
vegetal en  talud, limpieza de cabezales de entrada y salida en alcantarillas, y colocación de material de 
capa de rodadura. 

1 Construcción un muro de piedra, para recuperación de mesa de calzada, en la vía Zurmi Las Orquídeas. 

2.2 km 
Mantenimiento de la vía San Pablo - San Pablo Alto, Cantón Centinela del Cóndor, Cantón Centinela del 
Cóndor. 

2.5 km Mantenimiento de la vía Nanguipa Bajo - San Juan, Cantón Centinela del Cóndor. 

3 km 
Limpieza y desbroce a mano de taludes, cunetas y espaldones en la vía Zurmi - Sumak Yaku, Parroquia 
Zurmi, Cantón Nangaritza 

1 Armado de alcantarillas tipo armico de 1,50 m de diámetro por 8 m de longitud, Cantón Paquisha. 

0.8 km 
Afirmado del camino vecinal Panguintza Alto - San Gregorio abscisa 1+500 a la 2+300, se continúa con 
la ampliación de la vía y el asentamiento de mesa 

7.5 km 
Mantenimiento de la vía Nayumbi - Las Orquídeas - Miazi -San Juan, Cantón Nangraitza, con la limpieza 
de espaldones y cunetas, limpieza de capa vegetal en  talud, limpieza de cabezales de entrada y salida 
en alcantarillas, y colocación de material de capa de rodadura 
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EJECUTADO 

 
ACTIVIDAD 

6 km Mantenimiento vial de la vía Zumbi – San Miguel de la Hueca. 

7.5 km 
Limpieza y desbroce a máquina, de talud, cunetas y espaldones en la vía Nayumbi – Maycu – Las 
Orquídeas, Parroquia Zurmi, Cantón Nangaritza. 

0.3 km 
Afirmado del camino vecinal Panguintza Alto - San Gregorio abscisa 1+500 a la 2+300, se continúa con 
la ampliación de la vía y el asentamiento de mesa. 

5.5 km 
Mantenimiento de las principales calles del Cantón Paquisha (Convenio de cooperación Municipio de 
Paquisha). 

1 
Reconstrucción del puente pasarela en madera, en el Centro Turístico Velo de Ninfa, parroquia 
Bellavista, Cantón Paquisha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La empresa VIALZACHIN es la responsable del asfaltado vial Provincial, efectuando en el presente 
año los siguientes contratos o convenios: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 

KM 
VALOR 

APORTE 
GADP-ZCH 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Colocación de carpeta asfáltica en el proyecto regeneración Panguintza, 
cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 

0,367,72 
 

38,074.47 
 

-------- 

Asfaltado de varias calles del barrio Tunantza, cantón Zamora, provincia 
de Zamora Chinchipe. 

 
3.3 

389,048.30 
-------- 

EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIOS 

Asfalto de la vía que conduce desde Nanguipa bajo a Nanguipa alto, 
cantón Centinela del Cóndor. 

 1,3 
 

175,840.57 
 

            
110,000.00 

Asfaltado de la I etapa de la vía que conduce desde Paquisha a CISAM, 
Cantón Paquisha. 

1,8 
520,000.00 

 
585,015.94 

 

Asfaltado de la vía Chicaña - San Vicente tramo comprendido entre el 
puente quebrada Chorro Blanco hasta San Vicente de Caney, parroquia 
Chicaña, cantón Yantzaza. 

1.5 
372,258.86 

 

 
300,000.00 

 

Tendido de material en la vía Paquisha-Bellavista, en el mantenimiento rutinario. 
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DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 

KM 
VALOR 

APORTE 
GADP-ZCH 

EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIOS 

Asfalto de la vía que conduce desde Zumbi al sector productivo playas de 
Cuje, cantón Centinela del Cóndor. 

1.66 
302,723.43 

 
220,000.00 

 

Asfaltado del I tramo de la vía que conduce desde la perimetral Pita - 
Juan Montalvo, cantón Yantzaza 

1.16 
222,778.52 

 
-------- 

Asfalto de la vía que conduce desde la troncal amazónica hasta San 
Francisco (I etapa), cantón El Pangui 

0,400 
 

260,000.00 
 

200, 000.00    

Construcción de la primera etapa de las oficinas de la empresa pública de 
vialidad de Zamora Chinchipe.  

71,178.19 
-------- 

 

QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUE 

El mantenimiento permanente debido al mal estado de las vías rurales de la provincia y el limitado equipo 

caminero no ha permitido cumplir con la apertura y mejoramiento de las vías solicitadas por los 

moradores de los diferentes asentamientos poblados de los cantones y parroquias. 

 

DESCRIBA LA RELACION DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 

PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 

 
Se dio por clausurada la deliberación de la rendición de cuentas 2018, tras no haberse pronunciado la 
ciudadanía sobre observaciones y recomendaciones. 
 

 
4. INFORMACION PRESUPUESTARIA 

DETALLE DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
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PREGUNTAS PLANTEADAS 

POR LA CIUDADANIA
RESULTADOS EJECUTADOS POA OBSERVACIONES

PROYECCIONES 

DEL GAD

¿Se han realizado convenios

con los GADS Parroquiales?

¿Qué tipo de convenios y

para qué se han firmado?

Si se ejecutaron convenios con diferentes GAD'S

de la provincia y sector privado no financiero. Los

distintos temas fueron sociales, turísticos, viales,

ambientales y productivos. Se ha invertido un

monto de 302,917.69 $. 

No aplica

Realizar convenios

con el sector

público y privado

en función de sus

competencias.

¿Qué proyectos ejecutará el

GAD-PZCH?

La rendición de cuentas es acerca de lo que el

GADPZCH ejecutó en el año 2019, entre ellos:

PACHAMAMA RAYMI, Desarrollo de las rutas

turísticas con identidad cultural, Proyecto de uso

social y productivo de los recursos culturales para

el turismo, Cristo Redentor, Adulto mayor,

Discapacidades, Capacitación, Víctimas de

desastres, fortalecimiento del sistema de

derechos, enfermedades catastróficas, manejo de

cuencas, gobernanza forestal, calidad ambiental,

territorios de producción limpia, áreas protegidas,

área social, área ambiental y de geomática, área

civil, área agropecuaria, componentes de:

infraestructura, productivo, social y ambiental.

Programa vialidad rural.

La ejecución de los

proyectos está por debajo

de lo planificado.

A partir del 2020

los proyectos de la

institución se

alinean al PDYOT

2019 - 2023.

¿Cuál será la estrategia para

poder cumplir el plan de

trabajo, debido a la falta de

recursos económicos por

emergencia sanitaria?

La gestión con otras entidades del sector público y 

privado permitirá generar convenios de manera

que el GADP-ZCH, pueda atender las demandas

ciudadanas.

No aplica No aplica

PREGUNTAS GENERALES

¿Cuándo una universidad

para los jóvenes de la

provincia?

Aunque no sea competencia del Gobierno

Provincial, desde la prefectura se viene

impulsando el proyecto con el Gobierno Central,

para poder cumplir con el anhelo de los jóvenes

de la provincia, especialmente los de escasos

recurso económicos.

¿Por qué no se hace la

gestión para las pruebas

COVID 19 en la provincia de

Zamora Chinchipe, y

determinar datos reales de

contagiados que hay en la

provincia?

Se está realizando las gestiones para implementar

un laboratorio que cuente con las instalaciones y

equipos adecuados. Pero al no contar dentro de

la provincia de Zamora Chinchipe con un

laboratorio que pueda procesar esta información,

se realizó un convenio con la Universidad de Loja

para que realice las pruebas en base a las

muestras recolectadas en la provincia.

No aplica No aplica

¿Cómo está distribuido el

presupuesto?                                                        

¿Cómo se distribuyen los

recursos del GADPZCH?

El presupuesto de gastos está distribuido en

cuatro áreas, que son: Servicios generales,

Direcciones administrativas (de apoyo y asesoras),

Servicios sociales (dirección de gestión social,

turismo e interculturalidad), Servicios comunales:

Dirección de gestión ambiental, riego y drenaje,

empresa pública AGRPACHIN E.P., Servicios

económicos: Dirección de vialidad y obras

públicas, mantenimiento de maquinaria y

transporte, empresa pública VIALZACHIN E.P.

No aplica

Cumplir con el plan

de trabajo alineado

al PDYOT.

¿Cuál fue el presupuesto

anual designado por el

gobierno nacional al

GADPZCH en el año 2019?

El presupuesto asignado fue 26,123.328.59$, y se

ejecutó 22, 654. 686.49, la diferencia quedando

en cuentas por pagar.

Con el cambio de

administración se

determinó que el volumen

de gastos se incremente a

partir del mes de junio.

Las asignaciones

por efectos de la

emergencia 

sanitaria se verán

afectadas para el

próximo año.

¿Existió algún incremento en

el presupuesto anual de

2019, con respecto a años

anteriores como

consecuencia de la minería a

gran escala en nuestra

provincia?.

Si se benefició en función de los proyectos que

aprobó la Secretaría Técnica Amazónica del fondo

común que se financia con el 5% de utilidades

mineras y el 60% de regalías generadas en la

circunscripción territorial especial amazónica.

Se asignarán los recursos

en función de los proyectos

que presente la institución.

El Gobierno

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de

Zamora Chinchipe

tiene previsto la

presentación de

proyectos en el

año 2020 a la

Secretaría Técnica

Amazónica para el

fondo común.

¿Qué pasó con la reingeniería

del GADPZCH?

La consultoría para el proceso de reingeniería

institucional del GADPZCH, se está tramitando.
No aplica

Se estima sea

aplicable a partir

del mes de enero

del próximo año

2021.

¿Cuál es el presupuesto del

GADPZCH PARA EL 2020?

El presupuesto del GADPZCH para el año 2020 es

30,393.169.44 $.

Se presentaron proyectos

para financiamiento por un

monto de 41,745.081.71$

Realizar gestión

para poder cubrir

las demandas

ciudadanas en su

totalidad.

¿Se ven reflejados cambios

actualmente con referencia a

la administración anterior?

Si se verán cambios estructurales mediante la

reingeniería institucional que se encuentra en

marcha.

No aplica

Se pretende

mejorar la

operatividad 

asignando 

funciones 

específicas en las

diferentes 

dependencias de la

institución.

¿Con qué personal cuenta la

institución, cuántos son en

total entre técnicos y

personal administrativo?

Servidores de carrera: 228 Servidores

Contratados: 64 Trabajadores permanentes: 85

Trabajadores contratados:12 Directores

departamentales: 14 Tesorera: 1

Jefe de talento humano: 1 En total

son: 405

Se exceptúa el personal de

las empresas públicas:

VIALZACHÍN E.P.,

AGROPZACHÍN E.P.

Se estima

incrementar el

personal en los

cuatro nuevos

distritos viales.

No aplica No aplica
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¿Cuándo una universidad

para los jóvenes de la

provincia?

Aunque no sea competencia del Gobierno

Provincial, desde la prefectura se viene

impulsando el proyecto con el Gobierno Central,

para poder cumplir con el anhelo de los jóvenes

de la provincia, especialmente los de escasos

recurso económicos.

¿Por qué no se hace la

gestión para las pruebas

COVID 19 en la provincia de

Zamora Chinchipe, y

determinar datos reales de

contagiados que hay en la

provincia?

Se está realizando las gestiones para implementar

un laboratorio que cuente con las instalaciones y

equipos adecuados. Pero al no contar dentro de

la provincia de Zamora Chinchipe con un

laboratorio que pueda procesar esta información,

se realizó un convenio con la Universidad de Loja

para que realice las pruebas en base a las

muestras recolectadas en la provincia.

No aplica No aplica

¿Cómo está distribuido el

presupuesto?                                                        

¿Cómo se distribuyen los

recursos del GADPZCH?

El presupuesto de gastos está distribuido en

cuatro áreas, que son: Servicios generales,

Direcciones administrativas (de apoyo y asesoras),

Servicios sociales (dirección de gestión social,

turismo e interculturalidad), Servicios comunales:

Dirección de gestión ambiental, riego y drenaje,

empresa pública AGRPACHIN E.P., Servicios

económicos: Dirección de vialidad y obras

públicas, mantenimiento de maquinaria y

transporte, empresa pública VIALZACHIN E.P.

No aplica

Cumplir con el plan

de trabajo alineado

al PDYOT.

¿Cuál fue el presupuesto

anual designado por el

gobierno nacional al

GADPZCH en el año 2019?

El presupuesto asignado fue 26,123.328.59$, y se

ejecutó 22, 654. 686.49, la diferencia quedando

en cuentas por pagar.

Con el cambio de

administración se

determinó que el volumen

de gastos se incremente a

partir del mes de junio.

Las asignaciones

por efectos de la

emergencia 

sanitaria se verán

afectadas para el

próximo año.

¿Existió algún incremento en

el presupuesto anual de

2019, con respecto a años

anteriores como

consecuencia de la minería a

gran escala en nuestra

provincia?.

Si se benefició en función de los proyectos que

aprobó la Secretaría Técnica Amazónica del fondo

común que se financia con el 5% de utilidades

mineras y el 60% de regalías generadas en la

circunscripción territorial especial amazónica.

Se asignarán los recursos

en función de los proyectos

que presente la institución.

El Gobierno

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de

Zamora Chinchipe

tiene previsto la

presentación de

proyectos en el

año 2020 a la

Secretaría Técnica

Amazónica para el

fondo común.

¿Qué pasó con la reingeniería

del GADPZCH?

La consultoría para el proceso de reingeniería

institucional del GADPZCH, se está tramitando.
No aplica

Se estima sea

aplicable a partir

del mes de enero

del próximo año

2021.

¿Cuál es el presupuesto del

GADPZCH PARA EL 2020?

El presupuesto del GADPZCH para el año 2020 es

30,393.169.44 $.

Se presentaron proyectos

para financiamiento por un

monto de 41,745.081.71$

Realizar gestión

para poder cubrir

las demandas

ciudadanas en su

totalidad.

¿Se ven reflejados cambios

actualmente con referencia a

la administración anterior?

Si se verán cambios estructurales mediante la

reingeniería institucional que se encuentra en

marcha.

No aplica

Se pretende

mejorar la

operatividad 

asignando 

funciones 

específicas en las

diferentes 

dependencias de la

institución.

¿Con qué personal cuenta la

institución, cuántos son en

total entre técnicos y

personal administrativo?

Servidores de carrera: 228 Servidores

Contratados: 64 Trabajadores permanentes: 85

Trabajadores contratados:12 Directores

departamentales: 14 Tesorera: 1

Jefe de talento humano: 1 En total

son: 405

Se exceptúa el personal de

las empresas públicas:

VIALZACHÍN E.P.,

AGROPZACHÍN E.P.

Se estima

incrementar el

personal en los

cuatro nuevos

distritos viales.

No aplica No aplica

PREGUNTAS PLANTEADAS 

POR LA CIUDADANIA
RESULTADOS EJECUTADOS POA OBSERVACIONES

PROYECCIONES 

DEL GAD

¿Se han realizado convenios

con los GADS Parroquiales?

¿Qué tipo de convenios y

para qué se han firmado?

Si se ejecutaron convenios con diferentes GAD'S

de la provincia y sector privado no financiero. Los

distintos temas fueron sociales, turísticos, viales,

ambientales y productivos. Se ha invertido un

monto de 302,917.69 $. 

No aplica

Realizar convenios

con el sector

público y privado

en función de sus

competencias.

¿Qué proyectos ejecutará el

GAD-PZCH?

La rendición de cuentas es acerca de lo que el

GADPZCH ejecutó en el año 2019, entre ellos:

PACHAMAMA RAYMI, Desarrollo de las rutas

turísticas con identidad cultural, Proyecto de uso

social y productivo de los recursos culturales para

el turismo, Cristo Redentor, Adulto mayor,

Discapacidades, Capacitación, Víctimas de

desastres, fortalecimiento del sistema de

derechos, enfermedades catastróficas, manejo de

cuencas, gobernanza forestal, calidad ambiental,

territorios de producción limpia, áreas protegidas,

área social, área ambiental y de geomática, área

civil, área agropecuaria, componentes de:

infraestructura, productivo, social y ambiental.

Programa vialidad rural.

La ejecución de los

proyectos está por debajo

de lo planificado.

A partir del 2020

los proyectos de la

institución se

alinean al PDYOT

2019 - 2023.

¿Cuál será la estrategia para

poder cumplir el plan de

trabajo, debido a la falta de

recursos económicos por

emergencia sanitaria?

La gestión con otras entidades del sector público y 

privado permitirá generar convenios de manera

que el GADP-ZCH, pueda atender las demandas

ciudadanas.

No aplica No aplica

PREGUNTAS GENERALES
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¿Se cuenta con el apoyo para

las fincas que mantienen

problemas de inundaciones y

necesitan drenajes?

Se han intervenido 2835.33 áreas con alrededor

de 230 beneficiados. Se han drenado 9043.17

áreas

No aplica No aplica

¿Cuánto presupuesto está

destinado para proyectos con

enfoque al apoyo de la mujer

emprendedora?

En el GADPZCH, existe un proyecto destinado a

capacitar a emprendedores dentro de los cuales

se beneficia la mujer emprendedora, en el 2019 se

destinó 40,246.49$, que representa el 6% del

total del presupuesto de programas a grupos de

atención prioritaria

No aplica

Brindar 

capacitaciones a

mujeres de

atención prioritaria

y asesorar

técnicamente en lo

que a

emprendimientos 

artesanales se

refiere. 

¿Cómo hacer para ingresar a

una persona con adicción en

el centro de rehabilitación del

GADPZCH?

Para poder ingresar al centro es necesario

contactarse con el centro llamando al nro.: 2606-

186. Los Requisitos son: Foto tamaño carnet,

copia de cédula del paciente y representante. Y

una lista de implementos: 3 camisas, 2

pantalonetas, 3 pantalones, 4 pares de medias, 5

prendas de ropa interior, 2 pastas de dientes

grandes, 2 cepillos de dientes, 1 toalla de baño y 1

toalla pequeña, 3 presto barbas, 1 corta uñas y 1

peinilla, 3 jaboncillos, 1 cuaderno espiral a

cuadros grande de 100hojas, 2 esferográficos, 1

lápiz y un borrador, 1 resaltador, 1 corrector, 1

marcador de tiza líquida, 1 fungirex en polvo, 2

Desodorantes, 1 papel higiénico, 1 caja de

mascarillas descartables, 1 zapatilla de baño,

lonas deportivas y 1 gorra. Observaciones: Acudir

a la clínica de 3 a 5 días sin ingerir sustancias de

alcohol y drogas.

Falta de Infraestructura

propia, limita la capacidad

de personas atendidas.

Generar 

oportunidades para 

la prevención,

tratamiento y

rehabilitación de

las personas con

adicción 

¿Cuántas hectáreas se

reforestan al año en la

provincia?

En el 2019 se reforestaron 50 hectáreas para

territorios de producción limpia y 75.4 hectáreas

para manejo de cuencas.

No aplica No aplica

RIEGO Y DRENAJE

GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN AMBIENTAL

PREGUNTAS PLANTEADAS 

POR LA CIUDADANIA
RESULTADOS EJECUTADOS POA OBSERVACIONES

PROYECCIONES 

DEL GAD

¿Se han realizado convenios

con los GADS Parroquiales?

¿Qué tipo de convenios y

para qué se han firmado?

Si se ejecutaron convenios con diferentes GAD'S

de la provincia y sector privado no financiero. Los

distintos temas fueron sociales, turísticos, viales,

ambientales y productivos. Se ha invertido un

monto de 302,917.69 $. 

No aplica

Realizar convenios

con el sector

público y privado

en función de sus

competencias.

¿Qué proyectos ejecutará el

GAD-PZCH?

La rendición de cuentas es acerca de lo que el

GADPZCH ejecutó en el año 2019, entre ellos:

PACHAMAMA RAYMI, Desarrollo de las rutas

turísticas con identidad cultural, Proyecto de uso

social y productivo de los recursos culturales para

el turismo, Cristo Redentor, Adulto mayor,

Discapacidades, Capacitación, Víctimas de

desastres, fortalecimiento del sistema de

derechos, enfermedades catastróficas, manejo de

cuencas, gobernanza forestal, calidad ambiental,

territorios de producción limpia, áreas protegidas,

área social, área ambiental y de geomática, área

civil, área agropecuaria, componentes de:

infraestructura, productivo, social y ambiental.

Programa vialidad rural.

La ejecución de los

proyectos está por debajo

de lo planificado.

A partir del 2020

los proyectos de la

institución se

alinean al PDYOT

2019 - 2023.

¿Cuál será la estrategia para

poder cumplir el plan de

trabajo, debido a la falta de

recursos económicos por

emergencia sanitaria?

La gestión con otras entidades del sector público y 

privado permitirá generar convenios de manera

que el GADP-ZCH, pueda atender las demandas

ciudadanas.

No aplica No aplica

PREGUNTAS GENERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

El mantenimiento y limpieza de las vías se dio en

el 2019, de la siguiente manera:

214 km Mantenimiento vial rural cantones

Zamora y Yacuambi. 247.87 km

Mantenimiento vial rural Cantones Yantzaza - y El

Pangui. 63 km Mantenimiento vial rural del

Cantón Chinchipe. 179.85

Mantenimiento vial rural del Cantón Palanda.

53.30 km Mantenimiento vial rural Cantones

Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza.

En cuanto a las aperturas de vías:

• Apertura de la vía Cambana – Bellavista.

• Apertura de la vía Santa Rosa – La Unión de

Chicaña.

• Apertura en el sector los Ceibos.

• Apertura de la variante en el sector Quebrada de

Ungache.

• Apertura de la vía Sinchama – Rio Blanco.

Sobre el mejoramiento y

apertura de vías
• Apertura de la vía Zurmi – La Coca Cola.

¿Qué pasó con el proyecto de

apertura de la vía del barrio

El Pedestal en la parroquia

Zumbi?

• Reconstrucción del puente pasarela en madera,

en el Centro Turístico Velo de Ninfa, parroquia

Bellavista, Cantón Paquisha.

¿Cuándo se cristaliza y

concreta la planta de asfalto

para Chinchipe y Palanda?

La obra no consta dentro de la planificación

institucional 2019, pero se asignaron recursos en

el presupuesto 2020 del GADPZCH.

No aplica No aplica

¿Cuál es la gestión en el 

cuarto eje vial?

Al ser el cuarto eje vial una vía estatal, la

competencia es del gobierno central a través del

ministerio de obras públicas, sin embargo, se han

realizado gestiones con el ex vicepresidente de la

república y director de obras públicas de Zamora

Chinchipe, quiénes ofrecieron terminar el cuarto

eje vial. Extraoficialmente se conoce que se han

liquidado algunos contratos y se están elaborando 

nuevos estudios y diseños relacionados con el

trazado de la vía y otros ajustes complementarios

para continuar con la obra. Se tiene previsto que

inicien los trabajos a partir de enero de 2021.

No aplica No aplica

VIALIDAD

¿Para qué fecha está

planificado la construcción de

las guardarrayas en

Valladollid?

No aplica No aplica

PREGUNTAS PLANTEADAS 

POR LA CIUDADANIA
RESULTADOS EJECUTADOS POA OBSERVACIONES

PROYECCIONES 

DEL GAD

¿Se han realizado convenios

con los GADS Parroquiales?

¿Qué tipo de convenios y

para qué se han firmado?

Si se ejecutaron convenios con diferentes GAD'S

de la provincia y sector privado no financiero. Los

distintos temas fueron sociales, turísticos, viales,

ambientales y productivos. Se ha invertido un

monto de 302,917.69 $. 

No aplica

Realizar convenios

con el sector

público y privado

en función de sus

competencias.

¿Qué proyectos ejecutará el

GAD-PZCH?

La rendición de cuentas es acerca de lo que el

GADPZCH ejecutó en el año 2019, entre ellos:

PACHAMAMA RAYMI, Desarrollo de las rutas

turísticas con identidad cultural, Proyecto de uso

social y productivo de los recursos culturales para

el turismo, Cristo Redentor, Adulto mayor,

Discapacidades, Capacitación, Víctimas de

desastres, fortalecimiento del sistema de

derechos, enfermedades catastróficas, manejo de

cuencas, gobernanza forestal, calidad ambiental,

territorios de producción limpia, áreas protegidas,

área social, área ambiental y de geomática, área

civil, área agropecuaria, componentes de:

infraestructura, productivo, social y ambiental.

Programa vialidad rural.

La ejecución de los

proyectos está por debajo

de lo planificado.

A partir del 2020

los proyectos de la

institución se

alinean al PDYOT

2019 - 2023.

¿Cuál será la estrategia para

poder cumplir el plan de

trabajo, debido a la falta de

recursos económicos por

emergencia sanitaria?

La gestión con otras entidades del sector público y 

privado permitirá generar convenios de manera

que el GADP-ZCH, pueda atender las demandas

ciudadanas.

No aplica No aplica

PREGUNTAS GENERALES
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