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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DEL AÑO 2020 

1. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN 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 No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, reúne a la ciudadanía para dar a conocer 
sobre el procedimiento de la rendición de cuentas del año 2020; que quieren conocer, poniendo a 
consideración instrumentos como: Plan Operativo Anual (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 RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

 
 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 

3.1. INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

 
Los ingresos y gastos del GADPZCH para el periodo 2020 son:  
 

INGRESOS 

Corrientes 2,748,596.75 

Modelo de Equidad Territorial 6,606,570.97 

Del Fondo de Inversión Petrolera 8,238,249.60 

Riego y Drenaje 451,724,62 

TOTAL 18,045,141.94 

   

 
   

AUTOGESTIÓN 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 6,347,267,56 

De Entidades Descentralizadas y Autónomas 400,000.00 

Donaciones de Capital del Sector Privado no Financiero 2,398,118.18 

Del Sector Publico Financiero 6,504,858.30 

TOTAL 15,650,244.04 

 

GASTOS 

Corrientes 2,512,569.33 

De inversión y capital 9,290,572.61 

Amortización de la deuda y cuentas 
por pagar años anteriores 

7,021,629.05 

TOTAL 18,824,770.99 
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Tabla resumen de la planificación y ejecución económica del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Zamora Chinchipe: 
 

Planificación y Ejecución económica 2020 

DIRECCIÓN/EMPRESA EJECUTADO % 

PREFECTURA 159,805.23 0.85% 

VICEPREFECTURA 98,642.28 0.52% 

SECRETARÍA GENERAL 128,422.88 0.68% 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 587,227.24 3.12% 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 158,704.92 0.84% 

DIRECCIÓN FINANCIERA 761,527.16 4.05% 

PROCURADORÍA SÍNDICA 129,276.49 0.69% 

COMPRAS PÚBLICAS 131,290.63 0.70% 

GESTIÓN SOCIAL TURISMO E INTERCULTURALIDAD 1,587,938.22 8.44% 

GESTIÓN AMBIENTAL 189,010.16 1.00% 

RIEGO Y DRENAJE 209,122.47 1.11% 

AGROPZACHIN 1,400,000.00 7.44% 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 661,786.62 3.52% 

VIALIDAD Y OBRAS PUBLICAS 2,161,466.55 11.48% 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE 2,757,396.91 14.65% 

VIALZACHIN 320,000.00 1.70% 

SERVICIO DE LA DEUDA 1,242,536.23 6.60% 

CUENTAS POR PAGAR (años anteriores) 6,140,617.00 32.62% 

TOTAL 18,824,770.99 100 % 
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3.2. SISTEMA SOCIO CULTURAL  
 
PROGRAMA: ATENCIÓN Y COBERTURA A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES Y DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 
Objetivo general del programa: Promover la atención y cobertura para el uso efectivo y garantía de 
los derechos de los grupos sociales vulnerables y de atención prioritaria de la provincia de Zamora 
Chinchipe.  
 
Indicador: Promover el uso efectivo de los derechos de los grupos de atención prioritaria de la 
provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Meta del programa: Al finalizar el programa, se ha promovido la atención prioritaria y el ejercicio de 
derechos de 14.320 personas de los grupos de atención prioritaria de la provincia de Zamora Chinchipe 
para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Resultados anuales (POA planificado / POA ejecutado y presupuesto invertido): 
 

PROGRAMA: 
POA 

PLANIFICADO 
POA 

EJECUTADO 
PRESUPUESTO 

INVERTIDO 
Grupos de Atención Prioritario (Cristo Redentor, 
adulto mayor, discapacidades, capacitación, víctimas 
de desastres, fortalecimiento del sistema de 
derechos, niños/as y adolescentes, enfermedades 
catastróficas) 

100 % 41.18 % $ 1,306,290.00 

Gastos Administrativos 100 % 16,19 % $   357,640.95 
TOTAL $ 1,663,930.95 

 
La relación de resultados anuales POA, PDOT y Plan de Campaña: 

 

SISTEMA OBJETIVO 
META PD y OT 

META PLAN DE 
CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 

SOCIAL 
35,80 % de Garantía de derechos de inclusión a 
familias de personas consideradas en los grupos 
de atención prioritaria. 

35.80 % 35.80 % 

 
Describa la relación 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. 
 
PROYECTO: APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PROMOCIÓN DEL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE 
 

INDICADORES Y RESULTADOS 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 



 

 

5 

5 

OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.  

Objetivo: Promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, con énfasis en 
la población del sector rural.  
 
Meta: Al final del proyecto, se ha realizado 7.360 prestaciones sociales para promover prácticas de 
vida saludables en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas/os mayores, con énfasis en la población 
del sector rural.  

Inversión: $ 140,831.00 
 
Población a ser beneficiada: 1,840 
 
Este proyecto pretende hacer uso de los derechos consagrados en las Leyes de la República del Ecuador 
en lo concerniente a los sectores más vulnerables y de atención prioritaria, considerando a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, para ello se han planificado actividades tales como apoyo y custodia 
familiar de niños, niñas y adolescentes; charlas y talleres de prevención del embarazo en adolescentes; 
prevención del alcoholismo y drogadicción en los grupos etarios; y, de igual forma realizar convenios 
con sectores estratégicos para la promoción del buen uso del tiempo libre. 
 
Las actividades ejecutadas en el periodo 2020 son: 

Productos Generados:                                                                                                                 Producto Final 
Benef
iciari

os 
Atend
idos   

Ubicación 
Geográfica: 

Sector/Barrio/Parr
oquia/Cantón  

 Entidades Cooperantes/ 
Componentes/Actividades/ 

Beneficiarios 
Cant. Producto Denominación 

Proyecto para la suscripción 
del Convenio con el Ministerio 
de Inclusión Económica y 
Social 

2 Convenio 
Apoyo y Custodio Familiar 

de niños, niñas y 
Adolescentes 

65 

Chicaña, Cumbaratza, 
Guadalupe, Los 

Encuentros, 
Nangaritza, 

Panguintza, San 
Carlos de las Minas, 
Timbara, Triunfo El 
Dorado, Yantzaza, 

Zamora, Zumbi 

Informe de Factibilidad para 
la suscripción del Convenio 
con Federación Deportiva 
Provincial de Zamora 
Chinchipe 

1 Convenio 

Incentivar la preparación 
de los deportistas a través 

de la realización del 
Festival Deportivo 
Actívate Zamora 

Chinchipe con miras a las 
competencias oficiales 

nacionales. 

300 Zamora Chinchipe 

Informe de Factibilidad para 
la suscripción del Convenio 
con Liga Deportiva Cantonal 
de Chinchipe 

1 Convenio 

 "Fortalecimiento del 
Accionar de la Liga 

Deportiva Cantonal de 
Chinchipe" 

80 Chinchipe 

Informe de Factibilidad para 
el Adendum al Convenio con 

1 
Adendum 

al 
Convenio 

 "Fortalecimiento del 
Accionar de la Liga 

49 Chinchipe 
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Liga Deportiva Cantonal de 
Chinchipe 

Deportiva Cantonal de 
Chinchipe" 

Eventos de Capacitación 4 
Capacitac

iones 
 Prevención del Embarazo 

en Adolescentes 
145 

Chicaña, La Paz, 
Nuevo Quito, 

Tutupali 

Eventos de Capacitación  7 
Capacitac

iones 

Prevención del 
Alcoholismo y 

Drogadicción en los 
grupos etarios 

190 

Chicaña, Chinchipe, 
Imbana, Nangaritza, 
Palanda, Triunfo El 
Dorado, Yacuambi 

 

 
Capacitación “Prevención del Alcoholismo y 
Drogadicción en los grupos etarios”, Chicaña 

 

 
Capacitación “Prevención del Alcoholismo y 

Drogadicción en los grupos etarios”, Yacuambi 

 
Capacitación “Prevención del Alcoholismo y 

Drogadicción en los grupos etarios”, Yacuambi 
 

 

 
Convenio con MIES, socialización de los casos que 

van a estar dentro de la modalidad de "Apoyo y 
Custodio Familiar de niños, niñas y Adolescentes " 

 
Prevención del Embarazo en Adolescentes, La Paz 

 
Prevención del Embarazo en Adolescentes, Tutupali 
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Que no se cumplió y por qué: 
 

Dentro de la Planificación Institucional, no se cumplió con el total de número de metas, debido a las 
medidas de restricción por el COVID-19. 
 
PROYECTO: PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN LOS GRUPOS ETARIOS, Y 
ATENCIÓN A PERSONAS BAJO DROGODEPENDENCIA 
 

INDICADORES Y RESULTADOS 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.   

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 384 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. 
 
Inversión: $ 251,630.67 
 
Población a ser beneficiada: 96 
 
Busca brindar asistencia y tratamiento a personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria 
mediante el servicio de terapias (psicológicas, vivenciales, deportivas espirituales, ocupacionales, etc.), 
la atención médica y odontológica; además del seguimiento de trabajo social y la respectiva 
alimentación para cada una de las personas que se encuentran rehabilitándose, con la finalidad que 
abandonen completamente la ingesta de sustancias nocivas.  
 
Se ejecuta el proyecto mediante la prevención desde el Centro de Rehabilitación para Adictos 
Alcohólicos y Drogadictos “CRISTO REDENTOR”, el cual 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 67 ciudadanos y sus familias, según estudios y seguimientos 
psicosociales realizados a pacientes egresados de este centro, se cuenta con un porcentaje aproximado 
de 70 % 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. 
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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 

 

Otras actividades: 

 

Productos 
Generados:                                                                                                                 

Producto Final 

Beneficiarios 
Atendidos   

Ubicación 
Geográfica: 

Sector/Barrio/P
arroquia/Cantón 

 Entidades 
Cooperantes/ 

Componentes/
Actividades/ 
Beneficiarios 

Cant. Producto Denominación 

Terapias 540 
Charlas (Motivación, 
Aumento de la 
autoestima, etc) 

Terapias Vivenciales 
Individuales 

67 

Gualaquiza, 
Guayaquil, Loja, 
Los Encuentros, 

Machala, 
Saraguro, 
Yacuambi, 

Yantzaza, Zamora 

Terapias 504 
Charlas generales en 
grupo 

Terapias Vivenciales 
Colectivas 

Terapias 144 
Actividades de 
recreación 

Terapias Deportivas 

Terapias 72 
Actividades prácticas 
para el buen uso del 
tiempo libre 

Terapias 
Ocupacionales 

Colectivas 

Terapias 480 
Charlas Apoyo 
Psicológico 

Terapias 
Psicológicas 
Individuales 

Terapias 240 
Charlas generales en 
grupo 

Terapias 
Psicológicas 
Colectivas 

Terapias 240 
Charlas motivacionales 
y de apoyo 

Terapias Familiares 
Individuales 

Terapias 24 
Charlas motivacionales 
en grupo 

Terapias Familiares 
Colectivas 

Consulta, 
diagnostico 

360 Atenciones Atenciones médicas 

Charlas 24 
Charlas en temas de 
salud 

Charlas Médicas 
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Taller de Electricidad impartido a usuarios de Cristo 

Redentor 
 

 
Charlas impartidas relacionadas al Medio Ambiente 

 
Visita domiciliaria a paciente del cantón Yacuambi 

 

 
Visita domiciliaria a paciente de la parroquia Chicaña 

 

Que no se cumplió y por qué: 
 

Dentro de la Planificación Institucional se tenía previsto iniciar con la Construcción del Centro para 
Rehabilitación de Adictos Alcohólicos y Drogadictos, y Personas con Discapacidad, lo cual se ha 
retrasado por la legalización de los predios para la construcción. Del mismo modo, no se ejecutó la 
firma de convenio y alianzas estratégicas multisectoriales por el motivo que el CETAD NUEVA VIDA 
con quien se iba a firmar dicho convenio no tienen el permiso de funcionamiento, y no se pudo ejecutar 
2 terapias lúdicas por falta de tiempo, ya que por la pandemia existieron ciertos inconvenientes. 
 
PROYECTO: ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

INDICADORES Y RESULTADOS 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.   

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. 
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Meta: Al finalizar el proyecto, se logra atender un total de 1,400 adultos mayores identificados, reciben 
atención prioritaria y oportuna en el marco de sus derechos. 
 
Inversión: $ 306,306.00 
 
Población a ser beneficiada: 350 
 
Se orienta a realizar actividades de apoyo, seguimiento, monitoreo y evaluación de los convenios con 
la finalidad de garantizar a los adultos mayores la atención personal, vigilancia y acompañamiento, así 
como los cuidados sanitarios y nutricionales necesarios para mantener su bienestar físico, emocional 
y social.  
 
Entre las actividades que se realizan en los centros de atención al Adulto mayor podemos enunciar las 
siguientes: 
 

Productos Generados:                                                                                                                 Producto Final Benef
iciari

os 
Atend
idos   

Ubicación 
Geográfica: 
Sector/Bar
rio/Parroq
uia/Cantón 

 Entidades Cooperantes/ 
Componentes/Actividades/ 

Beneficiarios 
Cant. Producto Denominación 

Informe de Factibilidad para la 
suscripción del Convenio con Casa 
Hogar Betania 

1 Convenio 

Protección Social a Grupos 
Prioritarios "Adultos 

Mayores de Casa Hogar 
Betania de Zamora 2020" 

45 Zamora 

Informe de Factibilidad para la 
suscripción del Convenio con 
Asociación Femenina 
Prodesarrollo de Yantzaza 

1 Convenio 

Asistencia Económica para 
mejorar la calidad de vida 

del Adulto Mayor del Centro 
Gerontológico de Yantzaza 

"AFPRODY", periodo enero-
diciembre 2020 

15 Yantzaza 

Informe de Factibilidad para la 
suscripción del Convenio con el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Cantonal de 
Paquisha 

1 Convenio 

Ejecución del Proyecto de 
Cooperación 

Interinstitucional para dar 
atención domiciliaria al 

Adulto Mayor en el cantón 
Paquisha 

80 Paquisha 

Informe de Factibilidad para la 
suscripción del Convenio con el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Cantonal de 
Centinela del Cóndor 

1 Convenio 

Ejecución del Proyecto de 
Cooperación 

Interinstitucional para la 
atención a personas Adultas 

Mayores del cantón 
Centinela del Cóndor 

105 
Centinela 

del Cóndor 

Informe de Factibilidad para la 
suscripción del Convenio con el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Cantonal de El 
Pangui 

1 Convenio 
Atención a las Personas 

Adultas Mayores del Cantón 
El Pangui 

60 El Pangui 
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Que no se cumplió y por qué: 
 

Dentro de la Planificación Institucional se tenía previsto la suscripción de 9 convenios 
interinstitucionales con los 9 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, sin embargo, se 
formalizaron 5, debido a que los 3 cantones restantes no cumplieron con la disposición institucional 
de no tener convenios pendientes por liquidar y el cantón Palanda no presentó el proyecto requerido. 
 

PROYECTO: APOYO A INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES EN LOS GRUPOS ETARIOS 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.  

Objetivo: Reforzar la implementación de talleres ocupacionales y conformar una red artesanal en la 
provincia, que promuevan el desarrollo de destrezas y habilidades en los grupos de atención 
prioritaria, para la promoción de sus derechos y sus aptitudes de empleabilidad. 

Inversión: $ 37,223.45 
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Población a ser beneficiada: 100 

Productos 
Generados:                                                                                                                 

Producto Final 
Benef
iciari

os 
Atend
idos   

Ubicación 
Geográfica: 

Sector/Barri
o/Parroquia

/Cantón 

 Entidades 
Cooperantes/ 

Componentes/
Actividades/ 
Beneficiarios 

Cant. Producto Denominación 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas 
Taller Ocupacional de 
Manualidades 

13 Zamora 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas 
Taller de Manualidades Adulto 
Mayor 

40 El Pangui 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Corte y Confección 13 
San Francisco 

del Vergel 
Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Corte y Confección 15 
San Juan de 

Punchis 
Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller ocupacional Adulto Mayor 22 El Pangui 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Carpintería 11 Zamora 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller ocupacional Adulto Mayor 26 Yantzaza 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Corte y Confección 12 
Centinela del 

Cóndor 
Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Corte y Confección 18 
Centinela del 

Cóndor 
Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Corte y Confección 21 Valladolid 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de tejido de zapatos 13 Yacuambi 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Belleza 10 Nuevo Quito 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Belleza 16 
Comunidad 
Santa Rosa 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de manualidades 18 Zamora 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de tejido en lana 16 Yacuambi 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de gastronomía 26 
Centro Nueva 

Vida 
Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de gastronomía 14 
Centro Cristo 

Redentor 
Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de gastronomía 13 La Chonta 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller ocupacional 18 
Centro de 

Acogida Mi 
Rinconcito 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de tejido en lana 20 Sabanilla 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de tejido en lana 25 Sabanilla 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de tejido en lana 12 Pucapamba 
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Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de tejido en lana 18 El Chorro 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas 
Taller de tejido en mullo de la 
Nacionalidad Shuar 

14 
San Francisco 

de Ikiam 
Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas 
Taller de tejido en mullo de la 
Nacionalidad Shuar 

14 Conguime 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de Corte y Confección 13 Paquisha 

Términos de 
referencia 

1 Personas capacitadas Taller de electricidad 12 Valladolid 

 

   
Taller de carpintería con los usuarios de “Cristo Redentor” 

 

 
Taller de tejido en mullo de la Nacionalidad Shuar 

 
Taller de elaboración de almohadas en conjunto con 

el Ministerio de Salud Pública 
 

 
Taller de Manualidades Adulto Mayor 

 

 
Taller de electricidad 
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Que no se cumplió y por qué: 
 

Dentro de la Planificación Institucional se tenía previsto desarrollar 50 talleres los cuales debían ser 
impartidos de forma presencial y debido a las restricciones y limitaciones a nivel nacional por la 
pandemia sanitaria, se concluyó con la ejecución de solamente 27 talleres.  
 
PROYECTO: ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS ADVERSOS NATURALES Y 
ANTROPOGÉNICOS 
 

INDICADORES Y RESULTADOS 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.  

Objetivo: Impulsar y promover derechos consagrados en la Constitución a todas las personas que 
pertenecen a Grupos de Atención Prioritaria con enfoques de igualdad. 

Meta: Al finalizar el proyecto se ha garantizado una atención prioritaria y oportuna a 80 beneficiarios 
mediante ayudas en la reparación de afectaciones de sus viviendas y la recuperación de sus medios de 
producción.  
 
Inversión: $ 43,005.00 
 
Población a ser beneficiada: 20 
 
Se enmarca en garantizar a las personas y/o familias que han sido víctimas de eventos adversos de la 
provincia de Zamora Chinchipe, los servicios de atención prioritaria y oportuna en el marco de sus 
derechos, dicha ayuda se orienta a la reparación de afectaciones de sus viviendas y recuperar sus 
medios de producción; y si fuera el caso poder invertir preventivamente con el objetivo de evitar una 
afectación mayor a los bienes de las personas.  
 

Productos 
Generados: 

Producto Final 
Benef
iciari

os 
Atend
idos   

Ubicación 
Geográfica: 

Sector/Barrio
/Parroquia/ 

Cantón 

Entidades 
Cooperantes/ 

Componentes/
Actividades/ 
Beneficiarios 

Cant. Producto Denominación 

Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

4 
Comunidad 
Divino Niño 

Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

5 Piuntza 
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Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

1 Kantzama 

Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

5 Namacuntza 

Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

4 La Florida 

Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

9 Bellavista 

Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

3 San Vicente 

Informe de 
factibilidad  

1 

Ayudas 
entregadas 

(materiales de 
construcción) 

Ayuda a personas en situación de riesgo 
y víctimas de eventos adversos, para 

refaccionar afectaciones a sus viviendas y 
recuperar sus medios de producción. 

3 Sufrimiento 

 
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. 
 

Ayuda a personas en situación de riesgo y víctimas de eventos adversos, para refaccionar afectaciones a 
sus viviendas y recuperar sus medios de producción 
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Que no se cumplió y por qué: 
 
Se receptaron en la Unidad de Gestión Social 15 requerimientos en el periodo 2020, de los cuales se 
procedió a elaborar los informes técnicos correspondientes en su totalidad, los mismos que fueron 
remitidos al departamento correspondiente, 8 informes se concretó con el trámite para la entrega de 
la asistencia técnica requerida, quedando las 7 solicitudes restantes en proceso para la ayuda 
solicitada, debido al tiempo prolongado en el análisis y resolución por parte de otras direcciones para 
dar continuidad al proceso pertinente. 
 
PROYECTO: AGENDA DE GÉNERO 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

   
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.  

Objetivo: Promover una vida libre de violencia hacia las mujeres y grupos LGBTI, y generar espacios 
para la plena participación en los procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de 
sus derechos. 

Meta: Al finalizar el proyecto se cuenta con 1280 participaciones de mujeres y LGBTI en eventos para 
promover una vida libre de violencia y la plena participación y exigibilidad de sus derechos.  
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Inversión: $ 39,429.46 
 
Población a ser beneficiada: 320 
 
Existen Técnicos encargados en cada uno de estos proyectos plurianuales, con metas y objetivos 
específicos planteados para el periodo 2019-2023. 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.  
 

Productos 
Generados: 

Producto Final 
Benefic
iarios 
Atendi

dos   

Ubicación 
Geográfica: 

Sector/Barrio/Parr
oquia/ 
Cantón 

Entidades 
Cooperantes/ 

Componentes/
Actividades/ 
Beneficiarios 

Cant. Producto Denominación 

Términos de 
referencia 

1 Taller 
Encuentro Provincial de 

Mujeres 
204 Zamora 

Términos de 
referencia 

5 Taller 
Fortalecimiento a los 

Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos 

99 
Centinela del Cóndor, 
El Pangui, Nangaritza, 

Yantzaza y Zamora 

Términos de 
referencia 

5 Taller 
Fortalecimiento de 

capacidades de igualdad de 
género y homofobia 

117 
Cuje, El Triunfo 

Dorado, Natentza y 
Panguintza 

Términos de 
referencia 

14 Capacitación 
Capacitación y 

Fortalecimiento del Sistema 
de Protección de Derechos 

339 

Manchinatza, La 
Hueca, La Wintza, 
Nanguipa, Shakay, 

Sharip, San Francisco, 
Santa Lucía y Zamora. 

Términos de 
referencia 

1 Foro Foro Provincial de Mujeres 57 
Centinela del Cóndor, 
Nangaritza, Paquisha 

y Yacuambi. 

Términos de 
referencia 

5 Capacitación 
Fortalecimiento de 

capacidades y lucha contra la 
violencia hacia las mujeres 

131 
El Pangui, Nangaritza, 
Yacuambi, Yantzaza y 

Zamora 

 
Como parte de las actividades del presente proyecto, se realiza el Seguimiento mensual a los consejos 
cantonales de Protección de Derechos. 
 

Que no se cumplió y por qué: 
 
Dentro de la Planificación Institucional, no se cumplió con el total de número de metas, debido a las 
medidas de restricción por el COVID-19. 
 
PROYECTO: AGENDA DE DISCAPACIDADES 
 

INDICADORES Y RESULTADOS 
   
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
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OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.  

Objetivo: Desarrollar estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.  

Meta: Al finalizar el proyecto se cuenta con 560 prestaciones orientadas a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad.  
 
Inversión: $ 308,351.98 
 
Población a ser beneficiada: 140 

Productos 
Generados: 

Producto Final 
Benef
iciari

os 
Atend
idos   

Ubicación Geográfica: 
Sector/Barrio/Parroquia/ 

Cantón 

Entidades 
Cooperantes/ 

Componentes/
Actividades/ 
Beneficiarios 

Cant. Producto Denominación 

Terapias 292 

Charlas 
(Motivación, 
Aumento del 

autoestima, etc) 

Terapias 
psicológicas 
individuales 

163 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 28 
Charlas generales 

en grupo 

Terapias 
psicológicas 

grupales 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 153 
Charlas 

motivacionales  

Terapias 
psicológicas 

familiares 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Psicodiagnóstic
os 

26 
Apertura de 

Historias Clínicas 

Valoración 
previa al 
ingreso 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 999 

Técnicas de 
acuerdo a 
patologías 

individuales 

Desarrollo de 
terapias 

ocupacionales 
individualizadas 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 34 

Técnicas de 
acuerdo a 
patologías 
grupales 

Desarrollo de 
terapias 

ocupacionales 
colectivas 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 29 
Mejoramiento 

para el desarrollo 
de destrezas 

Desarrollo de 
terapias 

ocupacionales 
de horticultura 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 1108 
Rehabilitación 

física 

Desarrollo de 
terapias físicas 

individualizadas 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Hidroterapias 5 
Rehabilitación 

física 

Desarrollo de 
Hidroterapias 

individualizadas 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 
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Terapias 1121 

Técnicas de 
acuerdo a la 

necesidad 
individual 

Desarrollo de 
terapias de 

lenguaje 
individualizadas 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 29 
Técnicas de 
acuerdo a la 

necesidad grupal 

Desarrollo de 
terapias de 

lenguaje 
colectivas 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Terapias 912 
Técnicas de 
acuerdo a 
patologías 

Desarrollo de 
terapias de 

estimulación 
temprana 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Diagnósticos 195 
Apertura de 

Historias Clínicas 

Apertura de 
Historias 
Clínicas y 
profilaxis 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Consulta 
odontológica 

450 
Tratamiento 
odontológico 

Ejecución de 
tratamientos 

odontológicos 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Charlas 9 
Charlas de 
prevención 

Charlas 
Odontológicas 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

Levantamiento 
de información 
económico-
social 

26 
Fichas socio-
económicas 

Levantamiento 
de fichas socio-
económicas a 

las personas con 
discapacidad 

Cumbaratza, Guadalupe, La 
Quebrada de Cumbaratza, Nambija, 

Namírez, Timbara y Zamora 

 
Resultados:  
 
Las personas con discapacidad reciben atención en forma permanente para que mejoren sus destrezas 
y habilidades. 
 

Terapias de estimulación temprana, físicas, ocupacional individual, recreativas con usuarios y el personal 
técnico, de horticultura, ocupacional colectiva, sicologica familiar, psicológica individual, de lenguaje 

individual, de lenguaje grupal, psicológica grupal 
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Atención odontológica a grupos de atención prioritaria: 

 
Charlas odontológicas 

   
Atenciones odontológicas 

 
Que no se cumplió y por qué: 
 
Dentro de la Planificación Institucional, no se cumplieron con los talleres de manualidades que están 
dirigidos a las personas con discapacidad y sus familias, debido a las medidas de restricción por el 
COVID-19. Del mismo modo las terapias fueron suspendidas, dado que los técnicos tuvieron 
limitaciones para acudir hasta los domicilios de los usuarios. Por último, para evitar las aglomeraciones 
y las inasistencias, los talleres de motivación a los representantes de los usuarios fueron suspendidas.   
 
Cabe informar que algunas terapias fueron impartidas de forma virtual y a otros usuarios se ofreció 
asistencia domiciliaria.  
 

PROYECTO: AGENDA DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS 
 

INDICADORES Y RESULTADOS 
   
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.  
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Objetivo: Promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades y pueblos, para 
establecer la corresponsabilidad y armonía en el desarrollo territorial. 

Meta: Al finalizar el proyecto se cuenta con 1520 participaciones orientadas a la promoción del diálogo 
intercultural de pueblos y nacionalidades de Zamora Chinchipe.  
 
Inversión: $ 50,553.65 
 
Población a ser beneficiada: 380 
 

Productos 
Generados: 

Producto Final 

Beneficiarios 
Atendidos   

Ubicación 
Geográfica: 

Sector/Barrio/
Parroquia/ 

Cantón 

Entidades 
Cooperantes/ 
Componentes
/Actividades/ 
Beneficiarios 

Cant. Producto Denominación 

Términos de 
referencia 

1 
Personas 

capacitadas 
Taller de técnicas de pintura 
artística con material reciclable 

29 La Libertad 

Términos de 
referencia 

1 
Personas 

capacitadas 
Taller de técnicas de pintura 
artística sobre murales 

19 La Esperanza 

Términos de 
referencia 

1 
Personas 

capacitadas 
Taller sobre escultura artística 26 Numpaime 

Términos de 
referencia 

1 
Personas 

capacitadas 
Taller del Arte de la danza del 
Pueblo Kichwa Saraguro 

17 La Esperanza 

Términos de 
referencia 

1 
Personas 

capacitadas 
Taller de danza autóctona de la 
Nacionalidad Shuar 

38 La Guantza 

 
Que no se cumplió y por qué: 

Algunas actividades planificadas dentro del proyecto, no se ejecutaron por la disminución de 
Presupuesto, lo cual afectó a las actividades: Eventos de promoción y uso de los recursos culturales, 
Fortalecimiento a las organizaciones y gobiernos comunitarios de la provincia en temas de derecho 
colectivo y sistemas de justicia indígena, Fortalecimiento y revitalización de la Lengua. Del mismo 
modo no se ejecutó la Promoción de la cultura musical del Ecuador y Latinoamérica, por cuanto no se 
contaba con los instrumentos musicales, el cual se encontraban en proceso de cotización para el 
respectivo estudio de mercado, dicho proceso no se culminó debido a las dificultades de los 
proveedores de importación y variación de precios que superaban el presupuesto establecido. 
 
PROYECTO: ENFERMEDADES CASTASTRÓFICAS 
 

INDICADORES Y RESULTADOS 
   
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 3: Fomentar el desarrollo social con énfasis en la igualdad de género, la disminución de índices 
de violencia, la promoción de derechos de las personas, pueblos y nacionalidades y de los grupos de 
atención prioritaria promoviendo la inclusión y la cultura de paz.  

Objetivo: Fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades 
catastróficas en la región amazónica. 
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Meta: Al finalizar el proyecto se ha implementado un sistema que permite coordinar 1016 prestaciones 
a personas con enfermedades catastróficas en convenio con la STA-CTEA.  
 
Inversión: $ 104,968.56 
 
Población a ser beneficiada: 254 
 
Se continúa con 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.  
 

Productos 
Generados: 

Producto Final 

Beneficiarios 
Atendidos   

Ubicación 
Geográfica: 

Sector/Barrio/
Parroquia/ 

Cantón 

Entidades 
Cooperantes/ 

Componentes/
Actividades/ 
Beneficiarios 

Cant. Producto Denominación 

Atención técnica 61 
Ayudas 
técnicas 

Hospedaje para el tratamiento 
médico de pacientes con 
enfermedades catastróficas con el 
financiamiento de la CTEA 

159 

Zamora 
Chinchipe 

Atención técnica 3157 
Ayudas 
técnicas 

Transporte para el tratamiento 
médico de pacientes con 
enfermedades catastróficas con el 
financiamiento de la CTEA 

Zamora 
Chinchipe 

Atención técnica 1107 
Ayudas 
técnicas 

Alimentación para el tratamiento 
médico de pacientes con 
enfermedades catastróficas con el 
financiamiento de la CTEA 

Zamora 
Chinchipe 

Atención técnica 295 
Ayudas 
técnicas 

Suplementos nutricionales para el 
tratamiento médico de pacientes 
con enfermedades catastróficas 
con el financiamiento de la CTEA 

Zamora 
Chinchipe 

 
Que no se cumplió y por qué: 
 
Dentro de la Planificación Institucional, no se cumplió con el total de número de metas, debido a las 
medidas de restricción por el COVID-19. 
 
PROYECTO: FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CINCO RUTAS TURÍSTICAS COMO PRODUCTO 

TURÍSTICO DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

INDICADORES Y RESULTADOS 
   
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
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OEI: Contribuir con el proceso de fortalecimiento del sistema sociocultural, el dialogo intercultural y 
el desarrollo participativo e inclusivo.  
 
Objetivo: Fomentar y fortalecer desarrollo y puesta en valor de las rutas turísticas de Zamora 
Chinchipe, como producto turístico a ofertar, promoviendo la revitalización del patrimonio cultural y 
natural, generando alternativas de manejo y defensa de la madre tierra y dinamizando la economía 
solidaria, y así lograr posesionar a Zamora Chinchipe como un importante destino turístico del sur del 
Ecuador. 

Meta: Al finalizar el proyecto, el número de turistas por alojamiento (nacionales y extranjeros) se 
incrementa de 165,731 a 169,514 en la provincia de Zamora Chinchipe.  
 
Inversión: $ 262,193.90 
 
Resultados anuales (POA planificado / POA ejecutado y presupuesto invertido): 

 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
POA 

PLANIFICADO 
POA 

EJECUTADO 
PRESUPUESTO 

INVERTIDO 

Proyecto: Fomento y desarrollo de las cinco 
rutas turísticas como producto turístico de 
Zamora Chinchipe 

100,00 % 12,39 % $ 262,193.90 

TOTAL   $ 262,193.90 

 

La relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña: 

 

PROYECTO OBJETIVO 

META 
PDYOT 

META PLAN 
DE CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 
Proyecto: Fomento y 
desarrollo de las cinco 
rutas turísticas como 
producto turístico de 
Zamora Chinchipe 
 

Fomentar y fortalecer desarrollo y puesta en 
valor de las rutas turísticas de Zamora 
Chinchipe, como producto turístico a 
ofertar, promoviendo la revitalización del 
patrimonio cultural y natural, generando 
alternativas de manejo y defensa de la 
madre tierra y dinamizando la economía 
solidaria, y así lograr posesionar a Zamora 
Chinchipe como un importante destino 
turístico del sur del Ecuador.  

12,39 % 12,39 % 

 

Describa la relación 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 2019 por parte de la máxima autoridad del GAD 
Provincial. 
 
Las actividades que se han planificado en el proyecto se han realizado las siguientes:  
 

 Reuniones técnicas con el personal de los GADs Municipales y Parroquiales. 
 Asesoría técnica a los actores turísticos de las 5 rutas, en temas de desarrollo turístico.  
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Beneficiarios directos Actividad Cantidad 
Actores turísticos de las 5 rutas y personal 
técnico de los GADs 

Asesoramiento técnico de las 5 rutas 52 

Beneficiarios indirectos Actividad Cantidad 
Actores turísticos de las 5 rutas y personal 
técnico de los GADs 

Asesoramiento técnico de las 5 rutas 156 

 

 Acciones para la firma de convenios para la ejecución de proyectos de infraestructura turística. 

Convenios firmados en el año 2019, ejecutados y culminados en el año 2020 
Tramite Nro. Nombre del proyecto Estado del proyecto Monto 

 
Remodelación y adecuación de la ribera 
del río Zabala, parroquia Tutupali Culminado año 2020 

GAD Provincial: 15.000,00 
GADPR de Tutupali: 
2.500,00 

 

Adquisición de un horno eléctrico para la 
quema de piezas de cerámica para la 
comunidad de San Vicente de Caney de la 
parroquia Chicaña, cantón Yantzaza. 

Culminado año 2020 

GAD Provincial: 2.000,00 
GAD Municipal de Chicaña: 
2.000,00 

Convenios firmados y en el año 2020 y en estado de ejecución a la fecha 
Tramite Nro. Nombre del proyecto Estado del proyecto Monto 

6973 

Proyecto fomento de turismo mediante la 
Construcción de infraestructura turística 
en la cascada San Luis-Porvenir del 
Carmen, cantón Palanda. 

A culminarse en el 
año 2021 

GAD Provincial: 27.000,00 
GADPR El Porvenir de El 
Carmen: 10.000,00 

6334 
Construcción de la primera etapa del 
centro turístico en la laguna de Cisam, 
parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha 

En ejecución 
GAD Provincial: 27.000,00 
GAD Municipal de 
Paquisha: 3.726,00 

7063 
Construcción del muelle en la ribera del 
río Zamora en el puerto de 
Chuchumbletza, cantón El Pangui 

En ejecución 

GAD Provincial: 27.000,00 
GAD Municipal de El 
Pangui: 16.638,79 GADPR 
El Guismi: 6.997,54 

6379 
Construcción del proyecto turístico 
mirador de la parroquia Tutupali cantón 
Yacuambi 

A culminarse en el 
año 2021 

GAD Provincial: 25.000,00 
GADPR de Tutupali: 
7.500,00 

5676 
Señalética turística para la comunidad de 
San Vicente de Caney, parroquia Chicaña, 
provincia de Zamora Chinchipe. 

En ejecución 
GAD Provincial: 6.500,00 
GADPR de Chicaña: 
1.451,00 

 
Que no se cumplió y por qué: 
 
Por las restricciones de la pandemia sanitaria nacional y por las limitaciones de los COEs cantonales, 
no se ha podido realizar ni ejecutar las tareas y actividades planificadas en el proyecto. 

3.3. SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL  
 
Objetivo: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad ecológica de la 
provincia. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Se ha realizado la contratación de diez auditorías ambientales en cumplimiento de las obligaciones 
obtenidas por los proyectos: 
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 Alcance del Apertura del camino Vecinal Sangola -San Joaquín -Salto del Inca 
 Apertura de la vía El Puente la Canela hasta la comunidad de las Brisas, Cantón Palanda 
 Apertura de la vía Padmi Bajo - Padmi Alto, tramo II 
 Apertura del Camino Vecinal Los Hachos Alto - Hachos Bajo, a nivel de mejoramiento 
 Apertura del Camino Vecinal Numbami Bajo - Numbami Alto 
 Asfalto de la vía Saquea - Guadalupe – Muchime 
 Construcción, Operación y Mantenimiento del Camino Vecinal Chanzas - Las Orquídeas 
 Estudio de la vía desde sector Relleno Sanitario – Paquintza 
 Mejoramiento y Asfaltado de la Vía Zumbi - Dorado – Paquisha 

 
Se obtuvo 40 permisos ambientales, 16 certificados ambientales y 24 registros ambientales para 
canchas cubiertas, apertura, asfaltado y mantenimiento de vías. 

CÓDIGO NOMBRE REGISTRO 
PERMISO 

AMBIENTAL 

MAE-RA-2020- 
352684 

Construcción del camino vecinal Sinchama – Río Blanco 1/6/2020 
Registro 

Ambiental 

MAE-RA-2020- 
351177 

Construcción del puente carrozable sobre el Río Zamora, 
sitio El Remolino, cantón El Pangui 

6/5/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
373470 

Construcción del puente vehicular sobre la quebrada 
Zumbi paso al barrio San José, parroquia Zumbi, cantón 
Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe 

6/11/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
377696 

Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada 
Barbascal vía a Mangahurco, parroquia 28 de Mayo, 
cantón Yacuambi 

7/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
377646 

Construcción de la cubierta de la cancha de uso múltiple 
del barrio Tambo Blanco, parroquia Victoria de Imbana, 
cantón Zamora 

7/12/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
377600 

Construcción de la cubierta de la cancha de uso múltiple 
del barrio Tambo Blanco, parroquia Victoria de Imbana, 
cantón Zamora 

7/12/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
377803 

Reconstrucción del puente colgante sobre el Río Mayo, 
sector pite, paso a La Cruz 

8/12/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
377776 

Construcción de la cubierta de la cancha de uso múltiple 
del barrio Tambo Blanco, parroquia Victoria de Imbana, 
cantón Zamora 

8/12/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
373770 

Apertura de la vía puente Mirador Etza 9/11/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
373920 

Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Zamora, 
sector Chamico, parroquia Cumbaratza, cantón Zamora 

10/11/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
373910 

Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Zamora, 
sector Chamico, parroquia Cumbaratza, cantón Zamora. 

10/11/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
378124 

Construcción del puente vehicular hacia el botadero de 
basura del cantón El Pangui 

10/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
374076 

Apertura de la vía Mirador – Rio Negro 11/11/2020 Registro 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
378292 

Reconstrucción del puente colgante sobre el Río Mayo, 
sector Pite, paso a La Cruz 

11/12/2020 
Certificado 
Ambiental 
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MAE-RA-2020- 
351622 

Construcción del Puente Vehicular sobre el río Salado, 
paso a Bellavista y barrios Aledaños, cantón Yacuambi 

12/5/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
378440 

Construcción del Puente Vehicular sobre la quebrada 
Piuntza, paso a Reina del Cisne, parroquia Guadalupe, 
cantón Zamora 

14/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
378816 

Apertura del camino vecinal Mirador-San Carlos de 
Numpais 

16/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
354362 

Mejoramiento de 4.2 kl., y apertura de 846 m de vía de 
tercer orden del sector de Wanwintza - Piedra Blanca 
cantón Paquisha 

17/6/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAE-RA-2020- 
351921 

Construcción del Puente Vehicular sobre el Río 
Yacuambi, paso a Chivato, cantón Yacuambi 

18/5/2020 
Registro 

Ambiental 

MAE-RA-2020- 
462595 

Reconstrucción del puente colgante sobre el Río 
Isimanchi, sector Sural (Yamila) paso a Tarrangami 

20/2/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAE-RA-2020- 
350404 

Reconstrucción del puente colgante en el sector 
Garcelán, parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi 

21/4/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
367515 

Taller de mantenimiento y reparaciones del Gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe 

21/9/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379339 

Construcción del Puente Vehicular sobre la quebrada 
del Oro, sector Santa Rita, parroquia San Carlos de Las 
Minas, cantón Zamora 

22/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379323 

Construcción de la cubierta sobre la cancha deportiva 
del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 
Antonio Chumapi 

22/12/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379314 

Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada 
Numbaime Chico sector Numbaime vía Los Encuentros 
Tiukcha 

22/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379505 

Construcción del puente vehicular sobre la quebrada 
Sultana, sector San Carlos de las Minas paso a Nambija, 
cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe 

23/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
376069 

Reconstrucción del puente colgante sobre el río Mayo, 
sector Pite, paso a La Cruz 

24/11/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAE-RA-2020- 
351622 

Construcción del puente vehicular sobre el río Salado, 
paso a Bellavista y barrios Aledaños, cantón Yacuambi 

12/5/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
378440 

Construcción del puente vehicular sobre la quebrada 
Piuntza, paso a Reina del Cisne, parroquia Guadalupe, 
cantón Zamora 

14/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
378816 

Apertura del camino vecinal Mirador - San Carlos de 
Numpais 

16/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
354362 

Mejoramiento de 4.2 kl., y apertura de 846 m de 
vía de tercer orden del sector de Wanwintza - Piedra 
Blanca cantón Paquisha 

17/6/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAE-RA-2020- 
351921 

Construcción del puente vehicular sobre el Río 
Yacuambi, paso a Chivato, cantón Yacuambi 

18/5/2020 
Registro 

Ambiental 

MAE-RA-2020- 
462595 

Reconstrucción del puente colgante sobre el Río 
Isimanchi, sector Sural (Yamila) paso a Tarrangami 

20/2/2020 
Certificado 
Ambiental 
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MAE-RA-2020- 
350404 

Reconstrucción del puente colgante en el sector 
Garcelán, parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi 

21/4/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
367515 

Taller de mantenimiento y reparaciones del Gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe 

21/9/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379339 

Construcción del puente vehicular sobre la quebrada del 
Oro, sector Santa Rita, parroquia San Carlos de Las 
Minas, cantón Zamora 

22/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379323 

Construcción de la cubierta sobre la cancha deportiva 
del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 
Antonio Chumapi 

22/12/2020 
Certificado 
Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379314 

Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada 
Numbaime Chico, sector Numbaime vía Los Encuentros 
Tiukcha 

22/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
379505 

Construcción del puente vehicular sobre la quebrada 
Sultana, sector San Carlos de las Minas paso a Nambija, 
canton Zamora, provincia de Zamora Chinchipe 

23/12/2020 
Registro 

Ambiental 

MAAE-RA-2020- 
376069 

Reconstrucción del puente colgante sobre el Río Mayo, 
sector Pite, paso a La Cruz 

24/11/2020 
Certificado 
Ambiental 

 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

Respecto a la acreditación como autoridad 
ambiental, se mantuvo reuniones de 
coordinación con los Directores de Gestión 
Ambiental que integran el CONGA. Para 
analizar la sentencia de la demanda de 
inconstitucionalidad presentada en el 2016 
ante la transferencia de la competencia sin 
recursos. 
 
En ese sentido, el GAD Provincial de Zamora 
Chinchipe ha iniciado con los procesos de 
capacitación y levantamiento del catastro 
ambiental con la Autoridad Ambiental 
Nacional, a fin de realizar los análisis costo y 

beneficio de la acreditación, así como la estimación de los recursos y talento humano, incorporados en 
la reingeniería. 
 
Resultados anuales (POA planificado/POA ejecutado y presupuesto invertido): 

 

SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL 
POA 

PLANIFICADO 
POA  

EJECUTADO 
PRESUPUESTO 

INVERTIDO 

Gestión Ambiental (Dirección) 100,00 % 36.78 % $ 319,221.83 
Proyecto: Fortalecimiento a la Protección del 
Servicio Ambiental Hídrico 

100,00 % 30.15 % $ 89,453.82 

Proyecto: Posicionamiento de 
Bioemprendimientos y Aja Shuar en Zamora 
Chinchipe 

100,00 % 34.29 % $ 47,881.87 

Proyecto: Fortalecimiento a los Territorios de 
Producción Limpia 

100,00 % 60.41 % $ 21,458.40 
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Proyecto: Fortalecimiento de las Áreas de 
Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de la Provincia de Zamora Chinchipe 

100,00 % 26.19 % $ 58,199.34 

TOTAL, GESTIÓN AMBIENTAL $ 309, 281.47 

 

La relación de resultados anuales POA, PDOT y plan de campaña: 

 

PROYECTO OBJETIVO 
META PDYOT 

META PLAN 
DE CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 
Proyecto: 
Fortalecimiento a la 
Protección del Servicio 
Ambiental Hídrico 

30,15 % de Disminuir el número de micro 
cuencas degradadas en la provincia de Zamora 
Chinchipe 

30,15 % 30,15 % 

Proyecto: 
Posicionamiento de 
Bioemprendimientos y 
Aja Shuar en Zamora 
Chinchipe 

34,29 % Contribuir al manejo y 
aprovechamiento de bienes (Productos 
Forestales No Maderables-PFNM) y servicios de 
la biodiversidad como alternativa para frenar la 
presión al bosque en Zamora Chinchipe.   

34.29 % 34.29 % 

Proyecto: 
Fortalecimiento a los 
Territorios de 
Producción Limpia 

60,41 % de Promover buenas prácticas 
productivas ambientales que aporten a la 
reducción de la contaminación, la conservación, 
la mitigación y la adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

60,41 % 
60,41 % 

Proyecto: 
Fortalecimiento de las 
Áreas de Conservación 
y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de la 
Provincia de Zamora 
Chinchipe 

26,19 % de Fortalecer la conectividad biológica 
entre las áreas de conservación y uso sustentable 
(ACUS) de la biodiversidad de la provincia de 
Zamora Chinchipe 

26.19 % 26.19 % 

 

Describa la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas 
por la asamblea local: 
 
Se dio por clausurada la deliberación de la rendición de cuentas 2019, tras no haberse pronunciado la 
ciudadanía sobre observaciones y recomendaciones. 
 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 1: Promover la gestión ambiental de la provincia con énfasis en la implementación de buenas 
prácticas de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la reducción de 
contaminación y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.  
 
Indicador: Incorporar 10 microcuencas, se definen estratégicas de mitigación ambiental y de 
protección al recurso hídrico.  
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Objetivo: Disminuir el número de micro cuencas degradadas en la provincia de Zamora Chinchipe.  
 
Meta: Al final del proyecto, se ha logrado disminuir en un 80% el nivel de degradación de 10 
microcuencas en la provincia de Zamora Chinchipe.  
 
Inversión: $ 89,453.82 
 
En el periodo 2020, se firmaron 6 convenios de Cooperación Interinstitucional: 
 

NOMBRE DEL CONVENIO GADPR NO 
FECHA DE FIRMA 

DEL CONVENIO 

Fortalecimiento del Vivero Agroforestal del GAD 
parroquial de Imbana para el Manejo de Cuencas y   
Conservación de los Ecosistemas en la parroquia de 
Imbana 

La Victoria de 
Imbana 

054-2020 
11 de agosto del 

2020 

Implementación de sistemas agroforestales con 
árboles maderables y frutales en las microcuencas de 
la parroquia Cumbaratza 

Cumbaratza 079-2020 
06 de noviembre del 

2020. 

Construcción de un vivero agroforestal en la 
parroquia Tundayme, cantón el Pangui, provincia de 
Zamora Chinchipe 

Tundayme 065-2020 
28 de septiembre del 

2020 

Reconstrucción y ampliación del vivero agroforestal 
de la parroquia Tutupali, cantón Yacuambi, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Tutupali 060-2020 
22 de septiembre del 

2020 

Repotenciación       del       vivero       parroquial 
agroforestal 

Triunfo- 
Dorado 

005-2020 
07 de enero del 

2020 

Repotenciación del vivero agroforestal para la 
protección y mantenimiento de las riveras de las 
cuencas hidrográficas de la parroquia rural de 
Chicaña 

Chicaña 074-2020 
19 de octubre del 

2020 

 
Del mismo modo, se realizó la entrega y producción de plantas: 
 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS CANTONES 
NRO. 

PLANTAS. 

Siembra y 
repicado de 
plántulas 

- 44 Productores 
 
- 1 Asociación 
Agropecuaria del 
cantón Yantzaza. 

- Yantzaza, Zamora, 
Centinela del Cóndor, Yacuambi, Chinchipe. 
 
- Chinchipe, Paquisha, Centinela del cóndor. 

2.450 

Entrega de plantas 
a los beneficiarios 

- 44 Productores 
 
- 1 Asociación 
Agropecuaria del 
cantón Yantzaza. 

-Yantzaza, Zamora, Centinela del Cóndor, 
Yacuambi, Chinchipe. 
 
- Chinchipe, Paquisha, Centinela del cóndor. 

15.680 

 
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 
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Parroquiales y con involucramiento de finqueros se ha sembrado 2.450 plantas y se han entregado a 
los beneficiarios 15.680 plantas, con fines de conservación de micro cuencas. 

Que no se cumplió y por qué: 
 
El proyecto de Fortalecimiento a la protección del servicio ambiental hídrico. - Por un déficit financiero 
no se logró cumplir con algunas actividades planificadas, 
 

 

   
Siembra y entrega de Plantas 

 

PROYECTO: POSICIONAMIENTO DE BIOEMPRENDIMIENTOS Y AJA SHUAR EN ZAMORA CHINCHIPE 

  INDICADORES Y RESULTADOS 
 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 1: Promover la gestión ambiental de la provincia con énfasis en la implementación de buenas 
prácticas de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la reducción de 
contaminación y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
Indicador: Número de hectáreas bajo conservación o manejo ambiental. 
 
Enfoque: Aprovechamiento de productos forestales no maderables - PFNM de origen animal y vegetal 
en diferentes ecosistemas que incluye la Aja Shuar, realizado por productores, con los que se trabaja la 
sostenibilidad de sus emprendimientos mediante cooperación coordinada. 
 
Objetivo: Contribuir al manejo y aprovechamiento de bienes (Productos Forestales No Maderables-
PFNM) y servicios de la biodiversidad como alternativa para frenar la presión al bosque en Zamora 
Chinchipe.   
 
Meta: Al finalizar el proyecto, se maneja y aprovecha bienes y servicios de la biodiversidad en 340 
hectáreas de bosque nativo de Zamora Chinchipe.  
 
Inversión: $ 47,881.87 
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COMPONENTE ACTIVIDAD 
1. Apoyar el aprovechamiento 
sostenible de productos 
forestales no maderables 
PFNM mediante aportes 
coordinados entre actores en 
Zamora Chinchipe. 

1.1 Se elaboró los términos de referencia TDR para la contratación del plan 
para fomentar el biocomercio con el aprovechamiento sustentable de 
cuatro productos forestales no maderables PFNM en áreas de bosque 
de la Nacionalidad Shuar en el corredor de conectividad biológica Yawi 
Sumak. 
 
1.2 Se identificó 18 árboles madre para la red de viveros del GADPZCH, 
a fin de gestionar el aprovechamiento de semillas-PFNM de especies como 
cedro, pituca, yumbingue, seique, entre otros; identificados en las 
parroquias Zumba, Chito, Zamora, Timbara, Cumbaratza, Tutupali, Zumbi 
y Guayzimi. (mapa de ubicación de árboles). 
1.3 Se suscribió el convenio 062 con GAD Tutupali, apoyando la 
sostenibilidad del emprendimiento que utiliza el PFNM de la especie 
vegetal Begonia sp; beneficiando a 14 productores. Con el convenio se 
ejecutó:  
 
- Análisis fisicoquímico del suelo, flores y hojas de Begonia sp; de tres 
sectores de la parroquia para brindar recomendaciones técnicas en el 
sembrío de begonia y planificar abonado orgánico al suelo.  
- Construcción de invernadero piloto para producción de flor en 
condiciones edafoclimáticas controladas.  
- Dotación de 170 sacos de abonos (Humus, Ecoabonanza, Estiércol de 
chivo, Cal agrícola, Fertilizante 10 – 30 – 10). 4. Dotación de 16 tijeras de 
poda y 2 bombas de pulverización agrícola. 

2. Valorizar la Aja Shuar en el 
bosque nativo reconocida 
como práctica ancestral de 
conservación in-situ y aportar 
al manejo forestal sustentable 
en la provincia. 

2.1 Se suscribió el convenio 063 con GAD Nankais, apoyando la 
sostenibilidad del emprendimiento que utiliza el PFNM de la especie 
animal Apis melífera; beneficiando a 7 mujeres que conservan la Aja Shuar. 
Con el convenio se ejecutó:  
- Dotación de 14 colmenas y capacitación para la producción de miel y 
derivados en las Aja Shuar.  
- Levantamiento planimétrico de 191 hectáreas para la elaboración del 
Plan para conservar la agrobiodiversidad de 10 Ajas Shuar en el bosque 
nativo de Zamora Chinchipe con enfoque de soberanía y seguridad 
alimentaria.  
- Mejoramiento del acceso (sendero) al Aja Shuar de beneficiaria Elvia 
Nanantai en la comunidad Pachicutza. 
 
2.2 Se motivó la suscripción del convenio marco de cooperación 
interinstitucional con la Universidad Nacional de Loja UNL para que 
estudiantes desarrollen investigaciones y prácticas preprofesionales en 
Zamora Chinchipe. 

3. Promocionar los PFNM con 
agregado de valor, 
incentivando a la población al 
aprovechamiento de 
productos diferentes de la 
madera como alternativa 
económica para NO 
TALAR el bosque. 

3.1 Se desarrolló dos (2) “Talleres de capacitación sobre la utilización de 
productos forestales no maderables-PFNM como alternativa para NO 
TALAR el bosque”, capacitando a 16 personas en las parroquias Tutupali y 
Nankais. 

 
De igual forma, se participó en ocho (8) talleres organizados por UTPL-PROAmazonía en la MESA DE 
TRABAJO DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DE LA AMAZONÍA. 
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Registro de datos de árboles madre-Timbara 

 
Registro de datos a propietarios de árboles-Chito 

 
Socialización con beneficiarios del Convenio 062- 

emprendimiento de Begonia sp. 

 
Construcción de invernadero piloto 

 
Convenio 063- emprendimiento de miel de abejas y 

derivados en Aja Shuar 

 
Adecuación del acceso al Aja Shuar de Elvia Nanantai 

 

Que no se cumplió y por qué: 
 
Debido a la disminución de presupuesto, no se culminaron algunas actividades planificadas, en cuanto 
a la firma de convenios ni adquisición de insumos y materiales para operar la programación planteada.  
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 1: Promover la gestión ambiental de la provincia con énfasis en la implementación de buenas 
prácticas de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la reducción de 
contaminación y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
Indicador: Número de productores que mejoran en al menos un criterio definido en la ordenanza de 
TPL / número de fincas intervenidas con los servicios institucionales. 
Objetivo: Promover buenas prácticas productivas ambientales que aporten a la reducción de la 
contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
Meta: Al finalizar el proyecto, al menos 100 productores aplicaron dos principios TPLs, aportando con 
333 hectáreas de los cantones de Chinchipe y Palanda.  
 
Inversión: $ 21,458.40 
 

NOMBRE DEL CONVENIO GADPR NO. 
FECHA DE FIRMA 

DEL CONVENIO 

Construcción y mejoramiento del vivero agrícola 
forestal del Chorro, cantón Chinchipe 

El Chorro 001-2020 
18 de diciembre 
del 2019 

Construcción de un vivero agroforestal para la 
producción y distribución de las plantas agrícolas, 
forestales y frutales en la parroquia Chito 

Chito 068-2019 
14 de octubre del 
2019 

Funcionamiento, mejoramiento, producción y 
distribución de plantas forestales y frutales en el vivero 
de la Chonta 

La Chonta 075-2019 
01 de octubre del 
2019 

Mejoramiento, mantenimiento y manejo de viveros en 
la parroquia Pucapamba, cantón Chinchipe 

Pucapamba 065-2019 
14 de octubre del 
2019 

Funcionamiento, mejoramiento, producción y 
distribución de plantas forestales y frutales en el vivero 
de San Andrés 

San Andrés 077-2019 
31 de octubre del 
2019 

Mejoramiento, producción y distribución de plantas 
forestales y frutales en el vivero de Valladolid 

 
Valladolid 

080-2019 
25 de noviembre 
del 2019 

Funcionamiento, mejoramiento, producción y 
distribución de plantas forestales y frutales en el 
vivero de San Francisco del Vergel 

San 
Francisco 

078-2029 
31 de octubre del 
2019 

 

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.  
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Asistencia y ayuda a producción de especies a la 

asociación agrícola ACRIM 

 
Construcción y mejoramiento del vivero agrícola 

forestal del Chorro, cantón Chinchipe 

  

  
Funcionamiento, mejoramiento, producción y distribución de plantas forestales y frutales en el 

vivero de la Chonta 

 
Que no se cumplió y por qué: 
 
Debido a la disminución de presupuesto, no se culminaron algunas actividades planificadas, en cuanto 
a la firma de convenios ni adquisición de insumos y materiales para operar la programación planteada.  
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 

BIODIVERSIDAD DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 1: Promover la gestión ambiental de la provincia con énfasis en la implementación de buenas 
prácticas de conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las fuentes hídricas, la reducción de 
contaminación y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
Indicador: Índice Integral de Conectividad de áreas protegidas. 
 
Objetivo: Fortalecer la conectividad biológica entre las áreas de conservación y uso sustentable 
(ACUS) de la biodiversidad de la provincia de Zamora Chinchipe.   
 
Meta: Al finalizar el proyecto, se reduce la fragmentación del bosque en 969,75 hectáreas, mediante el 
manejo sustentable, corredores de conectividad, asociación de cultivos y/o paisajes productivos 
sostenibles en los bosques que conforman las ACUS en la provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Inversión: $ 58,199.34 
 
Las ACUS se encuentran constituidas por 4 bloques de conservación como son Yawi Sumak, 
Bracamoros, Cordillera del Cóndor y Fuentes de Agua con una extensión de 444.592,88 hectáreas. El 
proyecto busca ejecutar actividades que promuevan la conservación y conectividad de las Áreas de 
Conservación y Uso Sustentable en la provincia, dentro del corredor Podocarpus-Yacuambi (Yawi-
Sumak), busca fortalecer la conectividad, su conservación aplicando actividades orientadas a reducir 
la fragmentación de los ecosistemas por medio del manejo sustentable, corredores de conectividad, 
asociación de cultivos y/o paisajes productivos entre los bosques de la provincia de Zamora Chinchipe.  
 
Componente 1. Impulsar actividades que promuevan la conectividad entre las ACUS en la provincia 
de Zamora Chinchipe. 
 
Actividad 1.1. Implementación de estrategias para incrementar el número de propuestas que 
promuevan la conectividad de las ACUS. 
 
Tarea 1.1.4 Puesta en marcha de las propuestas presentadas por GADs locales: 
 

NOMBRE DEL CONVENIO ESTADO 

Convenio N °083 .2020, denominado: “REPOTENCIACIÓN 
DE LA PRIMERA ETAPA DEL SENDERO PARA EL MANEJO 
SUSTENTABLE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN CASCADA 
SAN GREGORIO ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA 
RESERVA AMUICHA ENTSA EN LA PARROQUIA SAN 
CARLOS DE LAS MINAS, CANTÓN ZAMORA PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

En ejecución 
 
Firmado el 12 de noviembre del 2020. 
 
Con Oficio N° 0178 GPSCM, de fecha 21 de abril de 
2021, donde se solicita la suscripción de un 
Adendum. 



 

 

36 

36 

Convenio N° 071.2020, denominado: “CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LA RESERVA PARROQUIAL AMUICHA 
ENTSA A TRAVÉS DE LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, 
MEDIANTE LA REFORESTACIÓN AGROFORESTAL DE 
FINCAS EN LOS BARRIOS CUSUNTZA BAJO Y CUSUNTZA 
ALTO DE LA PARROQUIA CUMBARATZA” 

En ejecución 
 
Firmado el 12 de octubre del 2020. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020, se firma el 
primer Adendum al Convenio Nro. 071.1-
2020/2021 

Convenio N° 056.2020, denominado: “FORTALECER EL 
MANEJO SUSTENTABLE DE LA RESERVA LOS TRES 
PICACHOS, UBICADOS EN LA PARROQUIA LA VICTORIA 
DE IMBANA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PARA 
CONSERVAR Y PRESERVAR SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA”. 

En ejecución 
 
Firmado el 31 de agosto del 2020. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020, se firma el 
primer Adendum al Convenio Nro. 056.1-
2020/2021 

Convenio N° 070.2020, denominado: “MANEJO 
SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCAS VIVAS, EN 
LOS POTREROS DE LAS FINCAS EN EL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR CORAZÓN DE 
ORO, PARA LA CONSERVACIÓN Y CONECTIVIDAD 
BIOLÓGICA”. 

En ejecución 
 
Firmado el 28 de septiembre del 2020. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2020, se firma el 
primer Adendum al Convenio Nro. 070.1-
2020/2021 

Convenio N° 061.2020, denominado: “RECUPERACIÓN 
DE ÁREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS PARA RESTAURAR EL PAISAJE NATURAL 
CON LA ESPECIE NATIVA DUMARÍN (TIBOUCHINA 
LEPIDOTA), PERMITIENDO EL MANEJO SUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN Y CONECTIVIDAD 
BIOLÓGICA EN LA PARROQUIA TUTUPALI DEL CANTÓN 
YACUAMBI”. 

En proceso de liquidación. 
 
Firmado el 22 de septiembre del 2020. 
 
Terminado el 30 de abril de 2021. 

Convenio N° 067.2020 “RESTAURACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS PERTENECIENTES AL ÁREA DE 
AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA AMUICHA ENTSA 
MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON BAMBÚ, EN LOS 
BARRIOS TUNANTZA ALTO Y SAKANTZA DE LA 
PARROQUIA TIMBARA, CANTÓN ZAMORA”. 

Vencido por liquidar. 
 
Firmado el 28 de septiembre del 2020. 
 
Terminado el 31 de diciembre del 2020. 

 
Componente 2. Impulsar actividades que promuevan la conservación entre las ACUS en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 
 
Actividad 2.1. Ejecución de eventos que promuevan 
la concientización ambiental sobre la importancia de 
las AP y ACUS. 
 
Tarea 2.1.2 Coordinación para ejecutar eventos 
ambientales conmemorativos. 
En el año 2020, se ha logrado ejecutar 9 (eventos 
ambientales) actividades vinculadas a la 
conservación entre las ACUS en la provincia de 
Zamora Chinchipe. 
 
 



 

 

37 

37 

3.4. 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.  

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, cuenta con la 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 $ 1,818,337.87 

 
DESCRIBA LA RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 
PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL: 
 
La Empresa Pública AGROPZACHIN como Unidad ejecutora de los proyectos, es la encargada de subir 
la Información correspondiente a la Plataforma de rendición de cuentas del CPCCS. 

3.5. RIEGO Y DRENAJE  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, tiene como prioridad 
fortalecer e incentivar la producción agropecuaria provincial mediante el proceso de coordinación y 
articulación interinstitucional con la participación de las organizaciones de productores agropecuarios 
de la provincia; con énfasis a mejorar la producción se encamina acciones en el marco de la 
competencia de Riego y Drenaje para la incursión a la producción agropecuaria. 
 
Objetivo Estratégico 2: Fomentar las actividades productivas agropecuarias sostenible con énfasis en 
cadena de valor, garantía de soberanía y seguridad alimentaria, territorios de producción limpia y 
turismo comunitario. 
 
Meta: Implementar 30 sistemas de drenaje hasta el 2023. 
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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: Mantenimiento y Reconstrucción de Canales 
de Drenaje en Seis Sistemas de Drenaje de la Provincia 
de Zamora Chinchipe (Obras y Estudios) 

100,00 % 00.00% $ 385,042.94 

Proyecto: Construcción de Sistemas de Drenaje por 
Administración Directa, 

100,00 % 64.52% $ 230,204.85 

Gasto Corriente 100,00 % 57,23 % $ 105,889.33 

TOTAL $ 721,137.12 

 

La relación de resultados anuales POA, PDOT y Plan de Campaña: 

 

PROYECTO OBJETIVO 
META PDYOT 

META PLAN DE 
CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 
Plan Provincial 
de Riego y 
Drenaje 

29 % de Suelos drenados que mejoran 
el Índice de rentabilidad agropecuaria. 

29.00 % 29.00 % 

 
Describa la relación 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 2020 se ha ejecutado acciones 
enmarcadas en los proyectos que a continuación se detalla. 
 

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE EN SEIS SISTEMAS DE 

DRENAJE DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

El proyecto se ejecutó en el marco de la competencia de riego y drenaje, que es la única competencia 
que desde el Gobierno Central de ha transferido con recursos a favor de lis gobiernos provinciales. 

Se ejecutó en la provincia de Zamora Chinchipe, en seis sistemas de drenaje que han sido intervenidos 
por el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe en la construcción de canales de drenaje a cielo 
abierto.  

Para la ejecución de los fondos de su competencia, se cuenta con el Plan Provincial de Riego y Drenaje, 
el mismo que establece que en la provincia existen 24,367.10 ha susceptibles de ser drenadas y 128.09 
ha para riego. 
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INDICADORES Y RESULTADOS 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 2: Fomentar las actividades productivas agropecuarias sostenible con énfasis en cadena de valor, 
garantía de soberanía y seguridad alimentaria, territorios de producción limpia y turismo comunitario. 
 
Indicador: Hectáreas de superficie drenada.  
 
Objetivo: Rehabilitar y/o mejorar infraestructura hidráulica para drenaje construida por 
administración directa del GADPZCH.  
 
Meta: Al finalizar el proyecto, en 6 sistemas de drenaje construidos por administración directa, se 
termina o rehabilita la infraestructura hidráulica.  
 

Sistemas Cantón UPAS 
Superficie 
total (ha) 

A. Long. de canales 
(m)-Mantenimiento 

B. Long. de canales 
(m)-Ampliación 

Total 
(A+B) 

Nungui Yantzaza 20 264,14 3.815,41 1.490,45 5.305,86 
Numbaime Yantzaza 16 57,55 692,89 93,06 785,95 
Playas de la 
Florida 

Yantzaza 17 211,40 1.697,85 1.358,93 3.056,78 

Total 53 533,09 6.206,15 2.942,44 9.148,59 

 
Dadas las circunstancias del invierno, lo cual genero deslave e inundación provocando pérdidas de 
actividades agropecuarios, se vio la necesidad de realizar mantenimientos y rehabilitación de drenes 
afectados, considerándolos como emergencia. 
 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
INDICADORES Y RESULTADOS 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea con el 
siguiente objetivo estratégico institucional: 
 
OEI 2: Fomentar las actividades productivas agropecuarias sostenible con énfasis en cadena de valor, 
garantía de soberanía y seguridad alimentaria, territorios de producción limpia y turismo comunitario. 
 
Indicador: Número de sistemas de drenajes implementados. 
 
Objetivo: Incorporar nuevas áreas de la provincia de Zamora Chinchipe a la producción local con 
infraestructura hidráulica para drenaje.  
 
Meta: Al finalizar el proyecto, se ha efectuado 12 estudios y diseños, así como también la construcción 
de 32 sistemas de drenaje por administración directa alcanzando un total de aproximadamente 8.960 
hectáreas.  
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Sistemas Cantón UPAS 
Longitud de drenajes 

construidos (m) 
Hectáreas 

intervenidas (ha) 
Santa Lucía Centinela del Cóndor 15 11.507,75 117,86 
(El Triunfo) 
Los Laureles 

Centinela del Cóndor 
13 

3.267,94 32,91 

Ungumiatza Yantzaza 8 7.922,00 180,90 
Total 36 22.697,69 331,67 

 
Los sistemas de drenaje construidos bajo la modalidad de Administración Directa con los fondos 
asignados y exclusivos por competencia de Riego y Drenaje previa firma de convenio con las 
comunidades y/o barrios aprobados en el PDyOT cantonales. Siguiendo lineamientos de la Dirección 
de Riego y Drenaje previa firma de convenio con las comunidades en el año 2020 se realizó la 
construcción total de 22.697,69 metros de canales en un área de intervención de 331,67 ha. Fueron 
beneficiados de manera directa 36 UPA´s (Unidades Productivas Agropecuario). 

3.6. SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD  
 
Objetivo estratégico 5: Mejorar la accesibilidad vial disminuyendo las brechas urbana-rural, con 
énfasis en el mantenimiento, apertura y asfaltado de la red terciaria.  
 
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 % 56.96 % $ 2´884,031.53 

Obras y Estudios 2020: asfaltado, puentes, 

etc. 
100,00 % 0.55 % $ 34’923,195.53 

Aporte capitalización a VIALZACHIN 100,00 % 100 % $ 320,000.00 

Gastos administrativos: Vialidad y OOPP, 

Fiscalización, Planificación y Mantenimiento 

de Maquinaria 

100,00 % 69,32 % $ 993,006.21 

TOTAL   $ 10’ 545,444.33 
  
 
 
La relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña: 

 

SISTEMA OBJETIVO 
META 

PDYOT 
META PLAN DE 

CAMPAÑA 

EJECUTADA EJECUTADA 
VIALIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

58.52 % Mejorar la accesibilidad vial disminuyendo 
las brechas urbana-rural, con énfasis en el 
mantenimiento, apertura y asfaltado de la red 
terciaria. 

58.52 % 58.52 % 

 
 
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 
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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 52.12 %, y forman parte del inventario vial rural actualizado, que al momento se estima 
en 1815.11 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 desde La Florida – El Cristal 1.00 Imbana 
Zamora -Apertura de la vía desde San Juan del Oro – Tambo 

Blanco  
2.00 Imbana 

TOTAL, DISTRITO A 3.00  

DISTRITO 
“B” 

-Apertura de la vía desde Mirador – Mirador 0.50 Pangui 

 
Pangui 

-Apertura de la vía desde Y de Tundayme – Churuwia 
/ECSA 

1.50 Tundayme 

-Apertura de la vía desde Churuwia – ECSA-MIRADOR 2.00 Tundayme 

-Apertura de la vía de acceso a zona de fomento 
productivo de la parroquia 

0.62 Pachicutza 

-Apertura de la vía desde Chantzas – Las Orquídeas 2.24 Chicaña 

Yantzaza 
-Apertura de la vía con dirección a Las Orquídeas 
hasta la zona de fomento productivo 

1.20 Chicaña 

-Apertura de la vía desde Chantzas – Chantzas, vías 
aledañas del pueblo 

0.40 Chicaña 

TOTAL, DISTRITO B 8.46  

DISTRITO 
“C” 

-Apertura de la vía Padilla-San Andrés 6.00 San Andrés 

 
Chinchipe 

-Apertura de la vía de acceso 1 al acceso 2 hacia Chito 0.20 Chito 

-Apertura de la vía Pucapamba-El Desecho 7.80 Pucapamba 

-Apertura de la vía Nuevos Horizontes-San Pedro de 
Yaramuro 

0.80 Chito 

TOTAL, DISTRITO C 14.80  

DISTRITO 
“D” 

-Apertura de la vía El Porvenir-Santa Clara  2.00 
Porvenir del 
Carmen 

 
Palanda -Apertura de la vía San Francisco-San Francisco Alto 2.00 

San Francisco 
del Vergel 

-Apertura de la vía Y de Calima-Barbasco-Calima 1.00 Palanda 

TOTAL, DISTRITO D 5.00  

DISTRITO 
“E” 

-Apertura de la vía San José-Los Laureles  0.30 Guayzimi 
Nangaritza -Apertura de la vía San Miguel de Chumbiriatza-

Napitz 
2.00 Zurmi 
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-Apertura de la vía Panguintza Alto-San Gregorio-San 
Carmelo 

1.15 
Centinela del 
Cóndor 

Centinela 
del 
Cóndor 

-Apertura de la vía San Ramón-San Ramón Alto 0.40 Paquisha Paquisha 

TOTAL, DISTRITO E 3.85  

TOTALES 35.11  

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

MANTENIMIENTO Y LASTRADO VIAL RURAL 

DISTRITO OBJETO Km 

DISTRITO “A” Mantenimiento y lastrado vial rural de los cantones Zamora y Yacuambi 29.00 
DISTRITO “B” Mantenimiento y lastrado vial rural de los cantones Yantzaza y El Pangui 198.10 

DISTRITO “C” Mantenimiento y lastrado vial rural del Cantón Chinchipe 255.04 
DISTRITO “D” Mantenimiento y lastrado vial rural del Cantón Palanda 198.90 

DISTRITO “E” 
Mantenimiento y lastrado vial rural de los cantones Centinela del Cóndor, 
Paquisha y Nangaritza 

139.20 

TOTALES 820.24 
 

DISTRITO A 
 

Provincia Tramos Planificación anual Mantenimiento 

Cantón 

Origen Destino 

Apertura Lastrado Tipo I Tipo II 

Parroquia 
Prog

m 
Ejec. % 

Prog
m 

Ejec. % Progm Ejec. % 
Prog

m 
Ejec. % 

Zamora/ 
Imbana 

La Florida El Cristal 2,00 1,00 50 % 3,00 1,00 33,33%       

Zamora/ 
Imbana 

San Juan del 
Oro 

Tambo 
Blanco 

4,00 2,00 50 % 2,00 1,00 50 %       

Yacuambi/ 
28 de Mayo 

Muchime Yacuambi       2,00 2,00 100 %    

Yacuambi/ 
28 de Mayo 

Yacuambi Chozapamba       1,00 1,00 100 %    

Yacuambi/ 
28 de Mayo 

Chozapamba San Antonio       1,00 1,00 100 %    

Yacuambi/ 
28 de Mayo 

Relleno 
Sanitario 

Ortega Alto       1,00 1,00 100 %    

Yacuambi/ 
28 de Mayo 

Guandus Ortega Alto       1,00 1,00 100 %    

Zamora/ 
Sabanilla 

La Fragancia El Retorno       1,00 1,00 100 % 1,00 1,00 100 % 

Yacuambi/ 
La Paz 

Piuntza Bajo Santa Rosa       1,00 1,00 100 %    

Yacuambi/ 
Tutupali 

La 
Esperanza 

Tutupali       1,00 1,00 100 % 1,00 1,00 100 % 

Zamora/ 
Timbara 

Timbara 
Nambija 
Bajo 

      1,00 1,00 100 %    

Yacuambi/ 
28 de Mayo 

28 de Mayo 
Nueva 
Esperanza 

      1,00 1,00 100 %    

Yacuambi/ 
La Paz 

Chapintza 
Bajo 

Chapintza 
Alto 

      1,00 1,00 100 %    
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Yacuambi/ 
La Paz 

La Y de 
Jembuentza, 
Nuevo 
Porvenir 

Nuevo 
Porvenir, 
Guayacanes, 
Cunguintza 

      1,00 1,00 100 %    

Yacuambi/ 
28 de Mayo 

28 de Mayo Peña Blanca       1,00 1,00 100%    

Zamora/ 
Timbara 

La Pituca 
La Pituca 
Alto 

        100 % 1,00 1,00 100 % 

Zamora/ 
Timbara 

Martin 
Ujukant 

Sakantza       1,00 1,00 100 % 1,00 1,00 100 % 

Zamora/ 
San Carlos 

San Carlos 
Nambija 
Alto 

        100 % 1,00 1,00 100 % 

Zamora/ 
Timbara 

La Pituca Romerillos       1,00 1,00 100 %    

Zamora/ 
Guadalupe 

La Saquea, 
Guaguayme 
Bajo, 
Guaguayme 
Alto 

Guaguayme 
Bajo,Guagua
yme Alto, 
San Luis, 
Cantzama 

      1,00 1,00 100 % 1,00 1,00 100 % 

Zamora/ 
Sabanilla 

Los Dos 
Hermanos 

La Playita       1,00 1,00 100 %    

Zamora/ 
Zamora 

El Genairo La Cascada          1,00 1,00 100 % 

Zamora/ 
Sabanilla 

Los Dos 
Hermanos 

La Playita       1,00 1,00 100 % 1,00 1,00 100 % 

TOTAL 6,00 3,00 50 % 5,00 2,00 41,67 % 19,00 19,00 100 % 8,00 8,00 100 % 

 
 

DISTRITO B 
 

 Tramos Planificación anual 

Cantón 

Origen Destino 

Apertura Lastrado Mantenimiento Tipo I 

Parroquia 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 

Yantzaza/ 
Yantzaza 

Chimbutza San Sebastián       7,30 7,30 100% 

Yantzaza/ 
Chicaña 

San Vicente 
La Unión / 
Santa Rosa 

      5,68 5,68 100% 

Yantzaza/ 
Chicaña 

San Vicente Plateado       5,10 5,10 100% 

Pangui/ 
Pangui 

Mirador Mirador 0,50 0,50 100%       

Yantzaza/ 
Chicaña 

Chantzas Las Orquídeas 2,24 2,24 100% 2,92 2,92 100%    

Yantzaza/ 
Chicaña 

Vía Principal 
Entrada a 
Chicaña 

      5,40 5,40 100% 

Yantzaza/ 
Chicaña 

Chicaña 
Salado / 
Guayacanes 

      6,30 6,30 100% 

Pangui/ 
Tundayme 

ECSA 
Valle del 
Quimi 

      3,70 3,70 100% 

Pangui/ 
Tundayme 

Y de 
Tundayme 

Churuwia / 
ECSA 

1,50 1,50 100% 1,50 1,50 100%    

Pangui/ 
Tundayme 

Y vía al Quimi Yanua Kim       1,00 1,00 100% 

Pangui/ 
Tundayme 

Machinatza 
Alto 

La punta       3,00 3,00 100% 
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Pangui/ 
Tundayme 

Destacament
o Militar 

Cóndor 
Mirador 

      17,00 8,00 47% 

Pangui/ 
Tundayme 

Churuwia 
ESCA - 
MIRADOR 

2,00 2,00 100% 2,00 2,00 100%    

Yantzaza/ 
Chicaña 

Chicaña El Oso       10,00 10,00 100% 

Yantzaza/ 
Chicaña 

El Oso 
Kunki-
Uwents-
Guismi 

      24,00 24,00 100% 

Yantzaza/ 
Chicaña 

Y de Chantzas Las Orquídeas       9,00 9,00 100% 

Yantzaza/ 
Chicaña 

Vía con 
dirección a 
Las 
Orquídeas 

Zona de 
fomento 
productivo 

1,20 1,20 100% 1,20 1,20 100%    

Yantzaza/ 
Chicaña 

Chantzas 
Chantzas, vías 
aledañas del 
pueblo 

0,40 0,40 100%       

Pangui/ 
Pachicutza 

Parroquia 
Pachicutza 

Santa Rita- 
Catacocha 

      6,95 9,65 139% 

Pangui/ 
Pachicutza 

Acceso a zona 
de fomento 
productivo 

 0,62 0,62 100% 0,62 0,62 100%    

Pangui/ 
Guismi 

La Recta Remolino       5,20 5,20 100% 

Pangui/ 
Tundayme 

Acceso a zona 
de fomento 
productivo 

Calles del 
Barrio 
Churuwia, 
Sector 
Churuwia 

   2,50 2,50 100%    

Pangui/ 
Tundayme 

Tundayme 
Las Palmas, 
Captación de 
agua potable 

   1,40 1,40 100%    

Pangui/ 
Pachicutza 

Vía Troncal 
La Ilusión - 
Cementerio 

      2,50 2,50 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

San Francisco 
Los Tanques 
de Agua 

      1,20 1,20 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

Troncal 
amazónica 

Las Piñas / 
Catacocha 
Alto 

      2,70 2,70 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

San Roque 
Tanques de 
agua- la 
Cascada 

      2,60 2,60 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

San Roque 
Salto de la 
Gata 

      2,30 2,30 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

San Roque La Delicia       2,20 2,20 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

Pachicutza 
Santa Rita- La 
Ilusión 

      1,70 1,70 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

Santa Rita Las Guaduas       0,75 0,75 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

Pachicutza La Cascada       1,30 1,30 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

San Roque 
Emprendimie
nto las 
Guanábanas 

      0,60 0,60 100% 

Pangui/ 
Pachicutza 

San Roque Buena FE       0,40 0,40 100% 
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Pangui/ 
Pachicutza 

Pachicutza 
Los 
Invernaderos 

      0,10 0,10 100% 

Pangui/ 
Pangui 

Pangui Shacay       19,29 19,29 100% 

Pangui/ 
Pangui 

Pangui Simón Bolivar       5,60 5,60 100% 

Pangui/ 
Tundayme 

Machinatza 
Alto 

La Tarabita    0,60 0,60 100% 19,29 19,29 100% 

Pangui/ 
Guismi 

Vía Uwents - 
Guismi 

Accesos a 
zona 
productiva en 
el barrio la 
Argelia 

   0,22 0,22 100% 19,29 19,29 100% 

TOTAL 8,46 8,46 100% 12,95 12,95 100% 191,45 185,15 97% 

 
 

DISTRITO C 
 

 Tramos Planificación anual 

Cantón 

Origen Destino 

Apertura Lastrado Mantenimiento Tipo I 

Parroquia 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 

Chinchipe/ San 
Andrés 

Padilla San Andrés 6,00 6,00 100% 6,00 6,00 100%    

Chinchipe/ Chito Acceso 1 Acceso 2 0,20 0,20 100% 0,20 0,20 100%    

Chinchipe/ 
Pucapamba 

Pucapamba El Desecho 7,80 7,80 100% 4,00 4,00 100%    

Chinchipe/ Chito 
Nuevos 
Horizontes 

San Pedro de 
Yaramuro 

4,30 0,80 19% 0,80 0,00 0%    

Chinchipe/ La 
Chonta 

Control 
Militar 

La Chonta       5,00 5,00 100% 

Chinchipe/ El 
Chorro 

El Chorro Paso Lateral    0,40 0,40 100%    

Chinchipe/ San 
Andrés 

San Andrés 
Limite 
Provincial 

      27,50 20,00 73% 

Chinchipe/ 
Zumba, San 
Andrés 

Zumba San Andrés       18,00 18,00 100% 

Chinchipe/ Zumba 
La 
Diversión 

San José de los 
Cruceros 

      6,00 6,00 100% 

Chinchipe/ Zumba Sural Tarrangami       2,50 2,50 100% 

Chinchipe/ Zumba 
Rancho El 
Carmen 

La Jalca       6,00 6,00 100% 

Chinchipe/ Zumba Zumba Bellavista       10,00 10,00 100% 

Chinchipe/ Zumba Zumba 
Nueva 
Esperanza 

      4,00 4,00 100% 

Chinchipe/ Zumba Tablon Ungache       4,00 4,00 100% 

Chinchipe/ Zumba El Desecho Gramalotal       16,20 16,20 100% 

Chinchipe/ Zumba Gramalotal La Sinchama       10,30 10,30 100% 

Chinchipe/ Zumba 
La 
Sinchama 

El Horcón       2,00 2,00 100% 

Chinchipe/ 
Zumba,Pucapamba 

Zumba La Balsa       8,00 8,00 100% 
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Chinchipe/ 
Pucapamba 

Vias 
urbanas 

Pucapamba       2,00 2,00 100% 

Chinchipe/ La 
Chonta 

Vias 
urbanas 

La Chonta       2,70 2,70 100% 

Chinchipe/ El 
Chorro 

Vias 
urbanas y 
principales 

El Chorro       4,60 4,60 100% 

Chinchipe/ Zumba 
Playa de las 
Pircas 

San Miguel de 
Lagunas 

      13,50 13,50 100% 

Chinchipe/ Zumba Progreso Bellavista       11,60 11,60 100% 

Chinchipe/ Zumba Bellavista San Martin       5,20 5,20 100% 

Chinchipe/ Zumba Progreso Zumba       5,00 5,00 100% 

Chinchipe/ Zumba Guaramisal El Progreso       12,40 12,40 100% 

Chinchipe/ 
Zumba, Chito 

Progreso 
Salto del Inca - 
Jesus del Gran 
Poder 

      16,74 16,74 100% 

Chinchipe/ Zumba Zumba San Andres       32,80 32,80 100% 

Chinchipe/ Zumba 
Rancho El 
Carmen 

La Jalca       6,00 6,00 100% 

Chinchipe/ San 
Andrés 

Padilla La Palma       13,00 13,00 100% 

Chinchipe/ Chito 
Salto del 
Inca 

San Jose de los 
Guayusos - 
Palacara 

      16,79 6,90 41% 

TOTAL 18,30 14,80 81% 11,40 10,60 93% 261,83 244,44 93% 

 

 

DISTRITO D 

 Tramos Planificación anual 

Cantón 

Origen Destino 

Apertura Lastrado 
Mantenimiento Tipo 

I 
Mantenimiento Tipo II 

Parroquia 
Prog

m 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Prog

m 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 

Palanda, 
Porvenir del 
Carmen 

El 
Porvenir 

Santa 
Clara 

2,00 2,00 100% 14,00 
13,4

0 
95%    24,00 24,00 100% 

Palanda, 
Porvenir del 
Carmen 

Cumanda 
Cumanda 
Alto 

   1,80 1,80 100%    1,80 1,80 100% 

Palanda, 
Porvenir del 
Carmen 

Loyola Valladolid          48,00 48,00 100% 

Palanda, San 
Francisco 
del Vergel 

San 
Francisco 

San 
Francisco 
Alto 

2,00 2,00 100% 2,20 1,90 90%    2,00 2,00 100% 

Palanda, San 
Francisco 
del Vergel 

Y Nogales Nogales    1,00 0,20 20%       

Palanda, 
Palanda 

Y de 
Calima 

Barbasco-
Calima 

1,00 1,00 100% 3,00 3,00 100%    3,00 3,00 100% 

Palanda, 
Palanda 

Y de Pajas 
Pajas Alto 
la mision 

   4,00 4,00 100%       

Palanda, 
Palanda 

Los 
Tanques 

Dolorosa 
Alto 

         4,00 3,90 98% 
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Palanda, 
Palanda 

Palanda Canela          40,00 48,00 120% 

Palanda, 
Palanda 

Palanda Saguinoma       0,40 0,40 100% 40,00 48,00 120% 

Palanda, 
Valladolid 

Y de San 
Gabriel 

San 
Agustin -
LaIndepen
dencia-Y 
de Y 
Entrada 
Irache 

         10,00 9,80 98% 

Palanda, La 
Canela 

Y entrada 
a Panguri 

Panguri    1,00 0,50 50%       

Palanda, La 
Canela 

La Canela 
Al 
Plateado 

         24,00 10,00 42% 

TOTAL 5,00 5,00 100% 27,00 24,8 91,85% 0,40 0,40 100% 196,80 198,5 100% 

 
 

DISTRITO E 
 

 Tramos Planificación y ejecución anual 

Cantón 

Origen Destino 

Apertura Mantenimiento Tipo I Mantenimiento Tipo II 

Parroquia 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 
Progm 
(km) 

Ejec. 
(km) 

% 

Guayzimi San José Los Laureles 0,30 0,30 100%       

Centinela del 
Cóndor 

Panguitz
a Alto 

San Gregorio-
San Carmelo 

2,00 1,15 57,5       

Zurmi 

San 
Miguel 
de 
Chumbiri
atza 

Napitz 4,00 2,00 50%       

Paquisha 
San 
Ramón 

San Ramón Alto 0,80 0,40 50%       

Zurmi Zurmi 
Suamak Yaku-
La Wantza-Las 
Orquídeas 

      20,50 16,00 78,05% 

Zurmi 
Las 
Ordquíde
as 

Nuevo San 
Lucas 

      3,00 3,00 100% 

Nankais 
Santa 
Elena 

Los Geranios       12,00 8,00 66,67% 

Centinela del 
Cóndor 

La 
Wintza 

La 
Independencia 

      9,00 9,00 100% 

Centinela del 
Cóndor 

Nanguip
a Alto 

San Eduardo-
San José 

      10,00 10,00 100% 

Nangaritza Mariposa Nuevo Paraiso       14,00 14,00 100% 

Centinela del 
Cóndor 

El 
Dorado 

El Triunfo-
Nueva 
Esperanza 

      10,00 10,00 100% 

Nangaritza 
Las 
Orquídea
s 

Miassi-Héroes 
del Cóndor 

      17,00 12,00 70,59% 
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Nangaritza San José 
San José Alto-
Quebrada Las 
Avispas 

      15,50 15,50 100% 

Nangaritza Zurmi Las Orquídeas       20,50 20,50 100% 

Paquisha Paquisha 
Bellavista-
Chichis 

      8,80 8,80 100% 

Centinela del 
Cóndor 

Y del 
Dorado 

Loma Seca       1,90 1,90 100% 

Nangaritza 
La 
Wantza 

La Wantza Alto       5,50 5,50 100% 

Centinela del 
Cóndor 

Natenza San Antonio       5,50 1,50 27,27% 

Centinela del 
Cóndor 

Zumbi 
Tanques de 
Agua-La 
Cordillera 

      3,50 3,50 100% 

TOTAL 7,10 3,85 64,38%    156,7 139,2 88,83% 

 
Que no se cumplió y por qué: 
 
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 relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas 
por la asamblea local: 
 
En la deliberación de la rendición de cuentas 2019, por parte del Sr. Francisco Díaz, solicita se considere 
la construcción del puente carrozable en el sector Cambana, Asfaltado en Nanguipa Bajo y se exige el 
cumplimiento del asfalto de la vía El Dorado-Guayzimi, los cuales en el caso del puente Camba ay 
Asfaltado de Nanguipa Bajo se cumplió con el ofrecimiento, y el Asfaltado de la vía El Dorado-Guayzimi 
está bajo el cargo para ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
 
Por otro lado, al respecto de las sugerencias para el financiamiento de la reconstrucción del puente 
colapsado en Los Encuentros, se realizaron las gestiones pertinentes en conjunto el GAD Provincial de 
Zamora Chinchipe y el GAD Parroquial de Los Encuentros para el financiamiento, el cual se obtuvo por 
parte de la empresa privada. La construcción de la misma se inició en el 2020 y se tiene prevista su 
finalización en el 2021.  

4. DEMANDAS CIUDADANAS 
 

SISTEMA VIALIDAD 

Identificación 
del Problema 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo 

Competencias del 
GAD 

Plan de Gobierno 
Resultados 

establecidos/ 
planificado en el POA 

Falta de 
mantenimiento 
de las vías 
 
 

Mejorar la accesibilidad 
vial disminuyendo las 
brechas urbano-rural, con 
énfasis en el 
mantenimiento, 
apertura y asfaltado de la 
red terciaria 

Planificar, construir 
y mantener el 
sistema vial de 
ámbito provincial, 
que no incluya las 
zonas urbanas 

Reducir brechas de 
accesibilidad y 
comunicación intermodal 
de la provincia a través 
del mejoramiento de la 
infraestructura vial del 
sector rural. 

Aperturar 16 km. De 
vías, mantener las vías 
en buen estado, e 
incrementar en 5% las 
vías asfaltadas. 
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Preguntas planteadas al GAD 

YACUAMBI 

¿El asfalto del cantón Yacuambi concluirá al 100%? 

¿Continuará haciendo vías a sectores lejanos donde existe producción ganadera y agrícola? 

¿Se culminará las vías que se tiene planificado para unir los sectores Nabon, San Vicente y Tutupali? 

¿En un futuro se tendrá planificado asfaltar la vía Yacuambi-Saraguro? 

PAQUISHA 

¿Para cuándo se tiene planificado asfaltar la vía Paquisha -Puerto Minero? 

¿Existen recursos económicos para el mantenimiento vial en todo el cantón? 

¿Para cuándo se tiene planificado asfaltar la vía Paquisha -Bellavista? 

¿Para cuándo se tiene planificado asfaltar la vía Bellavista -Cascada Velo de Ninfa? 

¿Qué cantidad de dinero se destina para aperturas y mantenimientos viales? 

¿En dónde se han aperturado vías? 

¿Cuál es la programación para el mantenimiento de la vialidad rural? 

¿Con que frecuencia se planifican los mantenimientos en las zonas rurales? 

¿Por qué no se ha asfaltado la vía Paquisha-Los Encuentros? 

¿Con que presupuesto se cuenta para la apertura de la vía Santa Cecilia-El Playón? 

¿Cuándo se dará inicio a la construcción del puente carrozable que une las dos parroquias Triunfo Dorado-Parroquia 
Bellavista? 

¿Se asfaltará la vía Paquisha-Cisam? 

¿Se colocará la alcantarilla en la comunidad de Cisam? 

¿Por qué no se da mantenimiento a las vías? 

¿Cuándo arriba la nueva maquinaria al GAD Provincial? 

YANTZAZA 

¿Podrían mejorar las vías de acceso a los finqueros? 

¿Qué mantenimientos viales se han ejecutado en las vías secundarias en el sector rural? 

¿Se ejecutó el asfaltado vial de Yantzaza a Mutinza? 

¿En qué sector se aperturaron las vías? 

¿Por qué la falta de mantenimiento en las vías y cuáles son las más afectadas? 

¿Qué precio o costo tiene todas esas vías? 

NANGARITZA 

¿Se retomará los trabajos en la vía Zumbi-Dorado_Guayzimi? 

¿Por qué no se atiende a las vías que unen a los cantones que generan economía? 

¿Existe dinero destinado a los puentes principales para su construcción y mantenimiento? 

PALANDA 

¿Cómo está el avance de vía de Integración Provincial, Palanda-Nangaritza? 

La planta asfáltica ofrecida en campaña, ¿En qué tiempo estará disponible para Palanda? 

¿Se podría acceder para que apoyen en el lastrado de vías hacia fincas de producción ganadera? 

¿En qué tiempo empezará la continuación de la construcción del 4to eje vial Bellavista-La Balsa? 

ZAMORA 

¿Cuántos frentes de trabajo existen y en donde se encuentran? 

¿Cuántas vías se han aperturado en los últimos dos años? 

¿Por qué no se ha dado mantenimiento a las vías rurales de la provincia? 

¿Cuánto presupuesto se invierte en mantenimiento de vías y cuantos km se asfaltado se ha realizado? 

¿Se apoyará a los ganaderos que tienen fincas sin vía hacia las mismas? 
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Al poner en el POA la Apertura de 16 km y 5% de asfalto a quienes beneficia esto? 

¿Qué debemos hacer los ganaderos para que nos apoyen con la apertura de vías? 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

¿Apoyan a grupos de ganaderos que tienen fincas sin vías de acceso? 

¿Qué se necesita realizar para solicitar aperturas de vías? 

¿Es necesario planificar con barrios y comunidades la apertura de vías para así apoyar a todos? 

¿Para qué lugar está destinado realizar las vías asfaltadas? 

¿Si se harán las guardarrayas y terraplenes para los establos? 

¿Se realizará la vía desde El Dorado hasta Guayzimi? 

¿Por qué mejor no asfaltar las vías para ya no estar gastando en mantenimientos? 

¿Para cuándo las guardarrayas que están planificadas dentro del plan del periodo? 

¿Cuándo se concreta el ofrecimiento de las plantas asfálticas? 

EL PANGUI 

Se debería limpiar o construir cunetas para que soporten la época invernal. 

¿Habrá recursos para realizar vías iniciales? 

¿Se podrá ejecutar vías para los emprendedores? 

¿Se podrá solicitar la maquinaria para el apoyo con material para hacer producción? 

CHINCHIPE 

¿Cuándo se realizará el IV eje vial? 

¿Qué factores influyen para no realizar el mantenimiento de vías rurales? 

 
Repuesta a las demandas ciudadanas: El mantenimiento vial en los diferentes cantones de la 
provincia, se atiende priorizando los sectores con mayor tránsito vehicular y zonas de mayor 
producción, las cuales están atendidas en función de la capacidad operativa de los diferentes distritos, 
por lo tanto, el mantenimiento en cada uno de los cantones se programa para una o dos veces en el año. 

En el año 2020, se atendió algunas emergencias que alteraron dicha planificación y por efectos de la 

emergencia sanitaria el personal operativo de los distritos que fueron afectados por el COVID-19, lo 

que no permitió cumplir con el mantenimiento constante en todo el año. 

SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL 

Identificación 
del Problema 

PDyOT: Objetivos del Plan 
de Desarrollo 

Competencias del 
GAD 

Plan de Gobierno 
Resultados 

establecidos/plani
ficado en el POA 

Falta de 
semillas de 
plantas 
forestales 

Promover la gestión 
ambiental de la provincia con 
énfasis en la implementación 
de buenas prácticas de 
conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad 
y las fuentes hídricas, la 
reducción de la 
contaminación y la 
mitigación y la adaptación a 
los efectos del cambio 
climático. 

a) La gestión 
ambiental 
provincial; 
 
b) Ejecutar, en 
coordinación con 
el gobierno 
regional y los 
demás gobiernos 
autónomos 
descentralizados, 
obras en cuencas y 
micro cuencas; 

-Promover el 
aprovechamiento equitativo 
de los recursos naturales 
responsablemente y 
sostenibilidad ambiental con 
énfasis en la conservación de 
ecosistemas frágiles. 
 
-Promover buenas prácticas 
que aporten a reducir la 
contaminación, la 
conservación, la mitigación y 
la adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

Manejar el bosque 
de manera forestal y 
sustentable y las 
micro cuencas, áreas 
de conservación, 
aplicar el criterio de 
territorios de 
producción limpia y 
capacitar respecto al 
cambio climático 
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Preguntas planteadas al GAD 

YACUAMBI 
¿Hay proyectos para reforestar las riveras de los ríos destruidos por la minería? 
¿Qué medidas piensan tomar sobre la minería del río Yacuambi ya que todos los residuos son desechados al río? 
¿De qué manera se está trabajando para conservar las semillas de los árboles de la zona que se encuentran en peligro de 
desaparecer? 
¿El GAD Provincial tiene algún proyecto contra las personas que utilizan sustancias químicas o naturales para los pasos de 
los ríos y afluentes? 

PAQUISHA 
¿Se tiene planificado apoyar a los finqueros para la conservación de los bosques? 
¿Se tiene planificado la producción y donación de plantas maderables? 
¿Se ha coordinado con el Ministerio del Ambiente para controlar la tala indiscriminada de los bosques? 
¿Se han asignado recursos económicos para la conservación de la flora y fauna de Zamora Chinchipe? 
¿Qué cantidad de dinero destinan? 
¿Cuántos proyectos manejan? 
¿Qué proyectos se han realizado para la protección de las microcuencas? 
¿Cuáles fueron las buenas prácticas que se aplicaron para reducir la contaminación dentro de la provincia? 
¿En el GAD Provincial cuentan con un plan de manejo de las cuencas hídricas?  
¿Qué se está haciendo como GAD Provincial para reducir la deforestación? 
¿Qué se apoye con plantas que se adapten a esta zona para proteger y conservar los bosques? 
¿Pueden apoyar con plantas para la reforestación? 
¿Cómo se pueden adquirir plantas maderables? 
¿Pueden ayudar con semillas de pasto de corte por sembrar y no talar árboles? 
¿Cómo se puede hacer para que el planeta no se contamine? 

YANTZAZA 
¿Qué se piensa hacer con respecto a la deforestación? 
¿Cómo piensan evitar la contaminación en los suelos? 
¿Cómo piensan controlar la minería a gran escala? 
¿Cómo evitar la erosión de los suelos? 
¿Cómo apoyar a la población que protegen los bosques? 
¿Por qué y cómo se pretende cuidar los ríos y nacimientos de agua? 
¿Cómo aplicar y apoyar al productor para la producción sobre los territorios limpios? 
¿Cómo protegerse de los cambios climáticos? 

NANGARITZA 
¿Por qué no se ve los recursos de las minas en obras para la provincia? 
¿Por qué no se escucha campañas para cuidar y mejorar el ambiente? 
¿Se controla continuamente a los sectores mineros y se exige un buen trato al ambiente? 

PALANDA 
Si se construyera la vía de integración provincial Palanda-Nangaritza, ¿Cómo se protegerá la reserva ecológica El Plateado? 
¿Se podría apoyar con sistemas silvopastoriles para la conservación y buen manejo del suelo? 
¿Por qué no apoyar con plantas para la reforestación de las fuentes hídricas? 
Existen cuencas y microcuencas que atraviesan las diferentes fincas, ¿Qué incentivo recibirían los productores para la 
conservación de protección de estas? 

CENTINELA DEL CÓNDOR 
Mejorar la conservación de los bosques en las comunidades afectadas por la pandemia. 
¿Qué gestión se realiza para promover la implementación de buenas prácticas de conservación? 
¿Qué se ha realizado para conservar los bosques de manera masivos en la provincia? 
¿Existe maquinaria suficiente para apoyar en la ejecución de obras en cuencas y micro cuencas? 
¿Qué medidas están tomando relacionadas con la conservación de especies nativas en peligro de extensión? 

ZAMORA 
Implementar una ordenanza para cuidar las orillas o barreras de los ríos y así evitar el desborde de los mismos. 
¿Qué estrategias realiza el GAD para evitar la deforestación y que esto ayude a la conservación? 
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¿La maquinaria que adquirió el GAD serían o podrían destinarse para ayudar a la conservación de las cuencas y micro 
cuencas? 

¿Se realiza algún proyecto para la conservación de bosques nativos de la provincia? 

EL PANGUI 
¿Qué se puede realizar ara detener la erosión del marguen del rio Zamora?  
¿Cómo nos pueden ayudar para el mantenimiento libre de contaminación de las nacientes de agua? 
En cuanto a la reforestación, ¿Habrá el apoyo con semillas forestales? 
¿Existirá apoyo para la construcción de viveros para realizar la propagación de semillas forestales? 

CHINCHIPE 
¿Qué proyectos hay para cuidar al medio ambiente? 
¿Qué proyectos están en ejecución en la provincia? 
¿Cuál es la meta de los proyectos ambientales? 

 
Repuesta a las demandas ciudadanas: El GADPZCH en el año 2020, contó con cuatro proyectos: 
Fortalecimiento a la Protección del Servicio Ambiental Hídrico, Posicionamiento de 
Bioemprendimientos y Aja Shuar en Zamora Chinchipe, Fortalecimiento a los Territorios de 
Producción Limpia y Fortalecimiento de las Áreas de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de la Provincia de Zamora Chinchipe, mediante los cuales se han ejecutado actividades 
de cuidado y conservación del medio ambiente, se ha liderado propuestas de disminución a la 
contaminación ambiental, del cuidado de cuencas y micro cuencas, y diversas actividades para la 
entrega de plantas y semillas que aporten a la mejora de la producción. 

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO-AGROPZACHIN 

Identificación del 
Problema 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo 

Competencias 
del GAD 

Plan de Gobierno 
Resultados 

establecidos/planifi
cado en el POA 

 
Falta de recursos para 
la construcción de 
huertos y falta de 
insumos para los 
cultivos. 
 
Gran incidencia de 
enfermedades en 
animales dificulta el 
desarrollo del mismo. 

Fomentar las 
actividades productivas 
y agropecuarias 
sostenible, con énfasis 
en cadenas de valor, 
garantía de soberanía y 
seguridad alimentaria, 
territorios de 
producción limpia, y 
turismo comunitario. 

Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales, 
especialmente las 
agropecuarias 

Fomentar un sistema 
económico productivo y 
sostenible provincial. 
 
Fomentar el mejoramiento 
del sistema económico 
productivo de la provincia, 
con enfoque en cadenas de 
valor, territorios de 
producción limpia, turismo 
comunitario y garantía de 
soberanía y seguridad 
alimentaria. 

 
Incrementar la 
producción con 
enfoque en cadenas de 
valor y agroecológico, 
consolidar los 
emprendimientos 
familiares, ferias 
agropecuarias y 
mejoramiento 
genético bovino y 
porcino. 

Preguntas planteadas al GADPZCH 

YACUAMBI 

¿Existe algún mercado o algún centro de acopio para poder dar valor agregado a los productos? 

¿Qué proyectos existen para fomentar la producción de cultivos ancestrales? 

¿Existirá algún proyecto para el fileteo de tilapia? 

¿Se continuará brindando apoyo gratuito a los productores tanto ganaderos como agropecuarios? 

¿Cuál es el presupuesto que invierte Agropzachin en el personal anualmente? 

¿Cuál es el presupuesto destinado en la actividad agrícola y pecuaria? 

¿Cuál de los proyectos que se ejecutan en la empresa, presentan mayor rentabilidad social y por qué? 

¿Cuál es la cantidad de material genético tanto en bovinos y porcinos que se adquiere anualmente? 
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¿Cómo ha ayudado a los productores para mejorar la fertilidad de suelos? 

¿Cuál es el presupuesto destinado para el sector agrícola? 

¿Cuáles son los proyectos para ayudar al sector cacaotero y cafetero? 

¿Hay estudios de mercado para comercializar los productos agrícolas como cacao, guanábana, café? 

¿Cuánto de recurso se destina por año para el sector ganadero? 

¿Cómo va el avance para implementar la planta de procesamiento de Tilapia? 

¿Cómo va el avance de la planta de procesamiento de las pulpas? 

PAQUISHA 

¿Se tiene planificado construir vías de acceso a las fincas para poder sacar la producción? 

¿Por qué no se apoya con los recursos necesarios para la construcción de los establos? 

¿Se está apoyando a buscar mercado para la venta de los productos? 

¿Se tiene planificado apoyar con maquinaria para vender filete de tilapia? 

¿Qué servicios brinda a la provincia? 

¿Se seguirá apoyando con los recursos económicos destinados a las ferias agropecuarias? 

¿Dentro del mejoramiento genético en bovinos, el resultado es de producción de leche o carne? 

¿Con cuánto de presupuesto se cuenta? 

¿Se está apoyando al sector agro productivo con semilla, abonos para obtener una buena producción? 

¿Cómo está apoyando el GAD Provincial para poder comercializar el producto? 

Que se dé más apoyo para la construcción de establos. 

¿Pueden apoyar con herramientas para trabajos en los cultivos? 

¿Ayuda en el suministro de semillas? 

¿Pueden apoyar con el mercado para el cacao? 

¿Pueden ayudar con animales menores? 

ZAMORA 

¿Qué objetivo busca alcanzar el Gobierno Provincial con el apoyo a la ganadería? 

¿El proyecto ganadero del GADPZCH recoge las necesidades de los ganaderos y especialmente a las organizaciones? 

¿Cuántos establos se han construido y cuál es el aporte del productor y de Agropzachin? 

¿Qué aporte o apoyo hay para la comercialización de los derivados de los proyectos ganaderos? 

¿Cómo se articula la propuesta del Gobierno Provincial con las organizaciones productivas? 

¿Cuánto se ha invertido en la producción? 

¿En qué nivel se ha incrementado los niveles de producción en comparación a años anteriores? 

¿Qué programas o proyectos productivos ejecuta el GADPZCH a través de Agropzachin? 

¿De qué manera se está poyando al productor de la provincia? 

¿Cómo es la manera que selecciona al productor para dar el apoyo? 

¿Qué proyectos tienen para el beneficio de los ganaderos? 

¿Cuáles son los requisitos para obtener los beneficios de los proyectos de la empresa? 

¿Por qué no se ve la forma de implementar ferias barriales con apoyo de la prefectura? 

¿Se continuará con la implementación de invernaderos y establos? 

¿Se comprará o se seguirá comprando y apoyando con pajuelas bovino y porcino para los productores? 

YANTZAZA 

¿Para ingresar a la finca con el alimento de los animales hace falta un puente, cual es el apoyo en este caso para la 
construcción del puente por el GAD Provincial? 

¿Se podría adquirir pajuelas sexadas? 
¿Se realizará la construcción de la fábrica de balanceado? 
¿Cuál es el presupuesto asignado al sector productivo de Chicaña? 
¿Qué proyectos se han desarrollado a la Post Producción? 
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¿Cuál es el presupuesto asignado para las ferias agropecuarias en las parroquias? 

¿El presupuesto asignado para el sector productivo que distribución tiene? 
¿En qué debemos acogernos para una buena comercialización, cual es el apoyo de Agropzachin? 

¿Siempre existirá el apoyo al agricultor en tema de huertos? 

¿El mejoramiento genético va a seguir apoyando al ganadero? 

¿Está de acuerdo que Agropzachin aun apoye al agricultor y ganadero? 

¿Cuáles son las alternativas a tomarse para incrementar las cadenas de valor? 

¿De qué manera mejorar los emprendimientos locales? 

¿Cómo se va a promover las ferias agropecuarias y que los productos tengan mejores ganancias? 

El mejoramiento genético porcino y bovino ha mejorado la producción en Zamora Chinchipe.  

PALANDA 

Hacer realidad las guardarrayas para el incentivo de la producción del cantón Palanda 

El apoyo con huertos familiares continuará en los años restantes de su administración 

Es necesario ser asociado para obtener ayuda en un huerto o invernadero comercial 

Será posible que se cree un centro de acopio de cacao a nivel provincial 

¿Qué va a pasar con los recursos asignados a las ferias productivas agropecuarias que no se pudo desarrollar en tiempo de 
pandemia?  
Se debería apoyar a la construcción de establos ya que los animales resultantes del mejoramiento genético vienen a 
enfermarse. 
Dentro de la construcción de establos, ¿Por qué el apoyo no se desarrolla a la compra de material y subsidio del mismo? 
¿Por qué no se establecen escuelas de formación agropecuaria para aprendizaje de nuevas técnicas de cuidado y manejo 
tanto de animales como plantas? 

¿Cómo impulsar a los productos de café y cacao con valor agregado? 

Que el GAD Provincial promueva mesas de concentración y trabajo para buscar estrategias de comercialización de nuestros 
productos. 
¿Qué estrategias se tomarán para mitigar las secuelas de la pandemia? 
Ayudar técnicamente en el mejoramiento de pastos para la ganadería 

Apoyar en la construcción de ramales para los establos. 

Implementar nuevas técnicas para el control de parásitos externos (garrapatas). 

Exigir más en cuanto a la calidad de pajuelas porcinas. 
Que se ejecute el plan de guardarrayas para las fincas. 
¿El proyecto de mejoramiento genético se seguirá manteniendo y si se puede reformar? 
¿Qué proyectos tiene el GAD para ejecutar en este año en beneficio de la ganadería? 
Implementar un proyecto para mejorar la condición nutricional de los potreros. 

NANGARITZA 

¿Cómo se viene fortalecimiento en el sector de emprendimientos?  
¿Existe algún tipo de financiamiento? 
¿Cuál es el apoyo al sector agrícola en la provincia? 

¿Qué tipo de apoyo institucional se está brindando para la implementación de infraestructura productiva? 

¿Cuáles son las estrategias institucionales para contrarrestar los impactos en la producción agropecuaria por el COVID-19? 

¿Cada que tiempo la empresa realiza capacitaciones a los pequeños agricultores? 
¿Son capacitados comerciantes y agricultores constantemente para mejorar o impulsar la producción? 

¿De qué manera se trabaja pata crear un micro emprendimiento con la ayuda de la empresa? 

¿Cuál es la estrategia de motivación productiva anual de la provincia para fortalecer el sector y aumentar la renovación 
generacional en el campo? 
¿Cuál es la coordinación que existe entre Agropzachin con el departamento de riego y drenaje en cuanto al tema de drenajes 
en las fincas intervenidas en la provincia? 
¿Existe desde Agropzachin un protocolo de control de parásitos (garrapatas) para la provincia de Zamora Chinchipe ya que 
es un parasito que en la zona produce muchas pérdidas al productor? 
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EL PANGUI 

Elaboración de proyectos de mejoramiento genético. 

¿Ayuda con planes de sincronización de suelos? 

¿Qué apoyo existe para los incentivos a los productores? 

Mejorar la calidad de pastos 

Apoyo a piscicultura 

Incrementar más abonos y semillas 

Más apoyo a la producción 

¿Qué alternativas existen para la industrialización (Ganadería, tilapia, pitahaya, cacao)? 

Más alternativas para la agricultura. 

¿En la cadena de valor si apoyan con los equipos necesarios para realizar esta actividad? 

¿Existe algún presupuesto de apoyo para los emprendedores? 

¿Habrá apoyo en el 2022 para la construcción de invernaderos familiares de estructura metálica? 

¿Existirá apoyo para la producción de porcinos en cuanto a la construcción de galpones? 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

¿Existe presupuesto para incrementar buena genética en cerdos y bovinos? 
¿Se continuará con la implementación de invernaderos? 

¿Por qué no se busca una solución para la habilitación de las ferias agropecuarias? 

¿Por qué la ayuda en los establos no es al 100%? 

¿Cuántos establos se pretende construir hasta que termine su gestión? 

¿Por qué no se hacen ferias agropecuarias para mostrar el trabajo institucional y del productor? 

¿Porque no se implementa la transferencia de embriones? 
¿Por qué no se entregan alevines en este año? 

¿Por qué en la cabecera cantonal solo se está acogiendo familia y amigos para beneficiar de inocultivos para la producción? 

CHINCHIPE 

¿Qué por medio de Agropzachin se abra mercado para la comercialización de los productos cultivados en los huertos? 

Que sigan con el apoyo al productor para sacar el producto al mercado. 

Que la asistencia técnica llegue a los productores más alejados de la provincia de Zamora Chinchipe. 
Incentivar a la producción de cacao y café en toda la provincia. 
¿Se puede aumentar el número de establos en construcción en el cantón? 
¿Qué proyectos se van a incrementar? 
¿Cuántos proyectos se han concretado en el 2020? 

¿Se podría realizar centros de acopio para comercializar animales y productos agropecuarios? 

 

Repuesta a las demandas ciudadanas: La empresa Agropzachin contó en el año 2020 con los 
proyectos para fomento a las actividades pecuarias a través del mejoramiento genético bovino y 
porcino, para la implementación de actividades psicolas para mejorar la economía y la nutrición 
familiar, el fomento a la soberanía alimentaria a través de huertos familiares integrales y el 
fortalecimiento al sector agrícola de la provincia a través del manejo de cadena de valor 
agroalimentaria, fortalecimiento a actividades productivas aplicando procesos de valor agregado para 
emprendimientos y comercialización y el fortalecimiento de capacidad productiva de suelos a través 
de la producción de abonos líquidos y sólidos, mediante los cuales se han atendido en toda la provincia 
a productores y beneficiarios indirectos, y se ha brindado asistencia técnica en los 9 cantones y 29 
parroquias.  
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SISTEMA SOCIO CULTURAL 

Identificación del 
Problema 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo 

Competencias del 
GAD 

Plan de Gobierno 
Resultados 

establecidos/planifi
cado en el POA 

Falta de asistencia 
técnica oportuna 
para los grupos de 
atención 
prioritaria 

Fomentar el desarrollo 
social con énfasis en la 
igualdad de género, la 
disminución de índices de 
violencia, la promoción de 
derechos de personas, 
pueblos y nacionalidades y 
de los grupos de atención 
prioritaria promoviendo la 
inclusión y la cultura de paz 

COOTAD Art. 249. No 
se aprobará el 
presupuesto del GAD 
si en el mismo no se 
asigna por lo menos el 
10% de sus ingresos 
no tributarios para el 
financiamiento de la 
planificación y 
ejecución de 
programas sociales 
para la atención de 
grupos prioritarios 

Promover el desarrollo 
sustentable a través 
del fortalecimiento de 
la cohesión social y 
equidad mediante 
acceso a recursos 
colectivos incluyentes 
con énfasis en 
migrantes, grupos de 
atención prioritaria y 
población vulnerable. 

Brindar 2.250 
servicios/ayudas para 
promover prácticas de 
vida saludables en 
niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, 
adultas/os y 
adultas/os mayores, 
con énfasis en la 
población rural 

Preguntas planteadas al GAD 

YACUAMBI 

¿Las instituciones provinciales cuentan con personas con discapacidad trabajando? 

¿Hay convenios con la casa de la cultura ecuatoriana para exaltar la cultura de las distintas etnias? 

¿Se retomará las fiestas del INTI RAYMI que venían realizando las administraciones anteriores? 

¿Existen programas de ayuda para personas con discapacidad, adultos mayores y de escasos recursos? 

PAQUISHA 

¿Existe una planificación para promocionar las costumbres y modo de vida de cada pueblo? 

¿Está considerado impulsar el trabajo comunitario? 

¿Está considerado mejorar los servicios y atención del Adulto Mayor? 

¿Se tiene planificado construir lugares de recreación social? 

¿Qué cantidad de dinero destinan? 

¿Qué función cumplen? 

¿Qué proyectos existen para las personas discapacitadas a nivel parroquial? 

¿Cuáles fueron los servicios de ayuda que brindaron cuando inició la pandemia? 

¿Por qué no se brinda el apoyo a centros gerontológicos para la atención al adulto mayor en todas las parroquias rurales? 

¿Con cuanto se cuenta de presupuesto para el proyecto del GAD Provincial? 
¿Cómo el GAD Provincial está aportando para que se garanticen los derechos? 

¿En el GAD Provincial cuentan con el equipo técnico que garantice estos derechos? 

¿Pueden ayudar a fortalecer la cultura mediante la danza y comidas típicas? 

¿Pueden apoyar con clases de nuestro idioma? 

¿Pueden ayudar con trabajos por igual sin discriminación por ser mujer? 

¿Pueden apoyar con instrumentos musicales a grupos de jóvenes? 

YANTZAZA 

¿Cómo lograr el desarrollo social evitando la violencia? 

¿Cómo piensan socializar para evitar la violencia en niños y adolescentes? 

¿Cómo piensan bajar los índices de violencia en la provincia? 

¿Evitar altos índices de maltrato infantil? 
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¿Cuál es el plan a ejecutarse para esta problemática? 

¿De qué manera se va ayudar a los niños para promover la vida saludable? 

NANGARITZA 

¿Qué medidas de protección se está tomando debido al incremento de muertes violentas? 

En la actualidad ¿Qué acciones se ha tomado para bajar los índices de violencia? 

¿Por qué no incrementar el buen vivir y más aún en los adolescentes? 

¿Por qué no se atendió a la población al comienzo de la pandemia y se dio prioridad a empresas externas? 

PALANDA 

¿Por qué los kits alimenticios entregados en pandemia no llego a toda la provincia? 

¿Se podría desarrollar talleres de entretenimiento para los grupos vulnerables y de esta manera mantener ocupados las 
mentes de estos grupos? 

Disponer de equipos técnicos para visitas domiciliarias a grupos vulnerables 

¿Se pudiera hacer al apoyo de asilos para grupos vulnerables donde se ayude a personas de escasos recursos? 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

¿Qué departamento se encarga del sistema social y cultural en el GAD? 

¿Cuál es la ayuda que brinda el GAD? 

¿Existen brigadas que visitan ya que no se ha conocido en nuestra comunidad? 

Es de mucha ayuda que las autoridades conozcan nuestra realidad con su visita 

¿Cómo están ayudando a los alcohólicos y drogadictos de la provincia? 

¿Cuánto dinero se tiene aprobado para los grupos vulnerables? 

¿Qué proyectos y monto económico disponen para esta actividad? 

¿Cuántas personas rehabilitadas están con trabajo? 

ZAMORA 

¿Cómo debemos hacer para que los técnicos nos visiten? 

¿Sería de gran ayuda que los técnicos y las autoridades conozcan nuestros problemas? 

En el transcurso del periodo, ¿Cuál es la ayuda social que ha brindado el GADPZCH? 

¿Qué coordinación o departamento se encarga del sistema social y cultural del GAD Provincial? 

EL PANGUI 

¿Existe apoyo para los campesinos en cuanto a aves de corral? 

¿Existirá algún recurso para la compra de material de galpones de aves? 

CHINCHIPE 

¿Pudieran realizar charlas de valores? 

¿Cuál es la ayuda que se da al adulto mayor? 

¿Cuál es la ayuda que se da a las personas con discapacidad? 

 

Repuesta a las demandas ciudadanas: Confirme lo establece el Art. 249 del COOTAD “No se aprobará 
el presupuesto del GAD si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus ingresos no tributarios 
para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención de grupos 
prioritarios”, el GADPZCH ha brindado atención permanente durante todo el año 2020 a estos grupos 
prioritarios a través de los proyectos de atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto 
mayor, personas LGBTI, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, atención a 
personas que han sido violentadas sobre todo a las mujeres y se ha capacitado a estos grupos en función 
de conocer sus derechos. Se atiende al 100% a los usuarios en función de su capacidad operativa. 
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SISTEMA RIEGO Y DRENAJE 

Identificación del 
Problema 

PDyOT: Objetivos Plan de 
Desarrollo 

Competencias del 
GAD 

Plan de Gobierno 

Resultados 
establecidos/ 

planificado en el 
POA 

Inundaciones, no 
se puede sembrar 
porque los 
terrenos son muy 
pantanosos 

Promover la gestión ambiental 
provincial con énfasis en la 
implementación de buenas 
prácticas de conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y 
las fuentes hídricas, la reducción 
de la contaminación y la 
mitigación y la adaptación a los 
efectos del cambio climático. de 
cadenas de valor, Territorios de 
producción limpia, turismo 
comunitario y garantía de 
soberanía. 

Planificar, construir, 
operar y mantener 
sistemas de riego de 
acuerdo con la 
Constitución y la ley; 

Fomentar un sistema 
económico productivo y 
sostenible provincial. 
 
Potencializar la 
diversificación de 
actividades económicas 
productivas y solidarias 
con respeto a la 
biodiversidad. 

 
Implementar 30 
sistemas de 
drenaje hasta el 
2023 en la 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 

Preguntas planteadas al GAD 

YACUAMBI 

¿Tienen planificado adquirir más maquinaria dado a que no abastece para otros sectores? 

¿Una vez realizado los drenajes, que proyectos tienen para dichos terrenos? 

¿Se dará un seguimiento a mantenimiento a los sectores que ya se realizó los trabajos? 

PAQUISHA 

¿Para cuándo se tiene planificado los drenajes en el cantón Paquisha? 

¿Se tiene la maquinaria necesaria para realizar los respectivos drenajes? 

¿Se tiene planificada la coordinación con el GAD Municipal para avanzar con los drenajes de las fincas? 

¿Qué cantidad de dinero se destina? 

¿En qué sectores han intervenido? 

¿Cómo acceder a este tipo de proyectos? 

¿Qué se dé más apoyo para la construcción de drenajes? 

¿Con cuántos sistemas de drenaje cuenta la provincia? 

Qué se dé culminación a los drenajes que están hechos los estudios. 

¿Para cuándo nos pueden ayudar con el sistema de drenaje para la comunidad de Santa Rosa? 

¿Qué alternativa podemos hacer para que nuestros suelos no se inunden? 

¿Qué se necesita para realizar un sistema de drenaje? 

YANTZAZA 

Drenaje para las fincas del sector Guambime vía al Oso 

¿Cómo piensan continuar con el sistema de riego y drenaje en las diferentes comunidades? 

¿Cuáles son los planes de drenaje en el sector rural? 

¿Cómo avanzar con más drenajes dentro de la provincia? 

¿Cómo identificar los lugares más afectados sobre el requerimiento de drenaje? 

NANGARITZA 

¿Se dan las ayudas necesarias a los campesinos de los cantones para mejorar los terrenos?  

¿Se ha desarrollado capacitaciones a los dueños de las fincas que se encuentran cerca de las cuencas hídricas, con la 
finalidad de mejorar y preservar las mismas? 
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¿Por qué ya no existe el apoyo a los campesinos para conservar las fuentes hídricas, puesto que antes se daban 
capacitaciones y el material necesario? 

PALANDA 

¿En San Francisco, que posibilidad hay, y cómo hacer para acceder a este servicio? 

¿En lugares lejanos de difícil acceso vehicular, sería importante que exista apoyo con tubería para drenar los terrenos con 
exceso de agua? 
¿Por qué no disponer de un equipo de riego y drenaje en cada cantón y cada frente para acceder al servicio de una manera 
más fácil? 

ZAMORA 

¿Cómo implementar más equipo y maquinaria para lograr atender más beneficiarios de terrenos o fincas con problemas en 
sus tierras? 

¿De qué manera se implementaría el apoyo al sistema de riego a nivel de fincas? 

¿De qué manera de coordina tanto con GADs cantonales o parroquiales para el apoyo de drenajes? 

¿Cuáles serían los cantones que se beneficiarían de los 30 sistemas de drenaje? 

Una vez drenado el sector, ¿Qué proyectos se tiene encaminados a estos sectores? 

¿De qué normas consta un sistema de drenaje y existe la maquinaria suficiente para esto? 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

¿Cuáles son los 30 sistemas de drenaje? 

¿En qué consiste el sistema de drenaje? 

Después del drenaje, ¿Cuál es la siguiente etapa? 

Drenar tierra para siembra de maíz y plátano a gran escala. 

¿Cuánto es el presupuesto para el drenaje en la provincia? 

Ampliar más maquinaria para poder drenar más terrenos. 

EL PANGUI 

¿Cómo se puede coordinar para aperturar canales de drenaje? 

¿Dónde se podrá solicitar para realzar drenajes? 

¿Hasta cuantos metros de longitud de drenaje hay el apoyo de la institución? 

CHINCHIPE 

¿Cómo se puede acceder a un proyecto de riego? 

¿Cómo realizar un sistema de drenaje con el Consejo Provincial? 

 
Repuesta a las demandas ciudadanas: Los proyectos de Riego y Drenaje se atendieron en función de 
la asignación de recursos, los cuales no llegan oportunamente y retrasa su planificación, y esta es una 
de las razones por las cuales no se ha concretado la adquisición de nueva maquinaria para los sistemas 
de riego y drenaje.  
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TURISMO 

Identificación del 
Problema 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo 

Competencia
s del GAD 

Plan de Gobierno 
Resultados 

establecidos/plani
ficado en el POA 

 

 
Falta de 
capacitación sobre 
atención al cliente 

Fomentar las actividades 
productivas y 
agropecuarias sostenible, 
con énfasis en cadenas de 
valor, garantía de 
soberanía y seguridad 
alimentaria, territorios de 
producción limpia, y 
turismo 
comunitario. 

Fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales, 
especialmente 
las 
agropecuarias 

Fomentar un sistema económico 
productivo y sostenible 
provincial. 
 
Fomentar el mejoramiento del 
sistema económico productivo de 
la provincia, con enfoque en 
cadenas de valor, territorios de 
producción limpia, turismo 
comunitario y garantía de 
soberanía y seguridad 
alimentaria. 

 
Incrementar en 
1.000, el número de 
turistas (nacionales 
e internacionales) 
por alojamiento que 
visitan la provincia 

Preguntas planteadas al GADPZCH 

YACUAMBI 
¿Cómo se trabajaría los productos para que puedan vender sus productos a los turistas que nos visitan? 

¿Cuentan con asesoramiento para los productores para que puedan vender sus productos sanos y de buena calidad? 

¿Con cuántos programas cuentan para promover el turismo y a la vez evitar la contaminación que provocan los visitantes?  

¿Cuentan con proyectos para capacitar a las personas como recibir a los turistas de los diferentes lugares?  

PAQUISHA 

¿Se tiene planificada la construcción de senderos a los sitios turísticos? 

¿Existe asignación presupuestaria para la promoción turística? 

¿Existe una agenda de las rutas turísticas en nuestra provincia? 

¿Existe un proyecto de capacitación turística para formar guías turísticos? 

¿Qué cantidad de dinero se destina? 
¿Cuántos proyectos se manejan? 

¿Cuál es la planificación a nivel provincial? 

¿Cuáles fueron los proyectos que se ejecutaron a fin de incrementar el número de turistas? 

¿Que se elaboren proyectos donde se haga conocer todos los atractivos turísticos que tiene nuestra provincia? 

Que se firmen convenios con los GAD Parroquial, Cantonal para fomentar el turismo. 

Que el GAD Provincial cuente con una oficina turística para que se de vialidad a los proyectos turísticos 

El GAD Provincial cuenta con presupuesto para apoyo al sector turístico 

¿Nos pueden apoyar con talleres en atención al cliente? 

¿Pueden apoyar con talleres de cocina? 

¿Pueden apoyar con proyectos de infraestructura en la laguna de Cisam? 

¿Cómo podemos realizar el turismo comunitario? 

YANTZAZA 

Apoyar y promocionar el turismo en el sector de Chicaña 

¿Cómo piensan mejorar los senderos turísticos? 

¿Cómo piensan realizar señaléticas en los lugares que conducen a los centros turísticos en chorreras, cascadas, cuevas, etc.? 

Mejorar las vías de acceso a los lugares turísticos 

¿Pretenden tener más publicidad sobre el turismo de Zamora Chinchipe? 
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¿Pretenden identificar los lugares más turísticos que existen en Zamora Chinchipe? 

NANGARITZA 

Teniendo tantos recursos turísticos, ¿Por qué no se los hace conocer masivamente? 

Se debería mejorar el acceso a cascadas, pero ¿Por qué no se ha tomado la iniciativa? 

¿Existe al poyo o no a los dueños dedicados al cultivo de flores? 

PALANDA 

¿Cómo hiciera para fomentar los atractivos turísticos de la provincia? 

Al hacerse la vía que conecta Palanda-Nangaritza, ¿Cómo se hiciera para conservar los sitios turísticos y evitar el daño y 
deforestación de bosque? 
Existen sitios como cascadas y cuevas que no se han promocionado, ¿Por qué no disponer de un equipo que se encargue de 
la promoción de estos sitios como la señalética para fácil acceso? 

Se debería incentivar la producción agroecológica y turismo comunitario para llamar la atención de turistas extranjeros.  

CENTINELA DEL CÓNDOR 

¿Cuál es el Plan de Acción para la mejora el turismo con esta pandemia COVID-19? 

¿Existe algún apoyo para quienes realizan o fomentan turismo en nuestro cantón? 

¿De qué manera se fomenta a las actividades productivas en la provincia en el turismo? 

Necesitamos incrementar más publicidad de los centros turísticos, ¿El GADPZCH apoya? 

¿Qué proyectos turísticos han implementado para dar a conocer la provincia? 

¿Qué rubro dispone el GAD para la parte turística? 

¿Tiene convenios interinstitucionales para la parte turística y ambiental? 

¿Cómo se va a incrementar en 1000 turistas que vistan nuestra provincia como lo lograrían? 

¿Qué clase de apoyo existe para los emprendedores que fomenten el turismo en nuestra provincia? 

El GAD Provincial, ¿De qué manera fomentara el mejoramiento del sistema económico productivo de la provincia? 

Debería hacer el GAD Provincial un equipo técnico que ayude con reportajes y notas de los centros turísticos pequeños. 

EL PANGUI 

Proyectos silvopastoriles y nativos para siembra de árboles. 

¿Cómo poder motivar para un turismo ecológico? 

¿Cuál es el tipo de apoyo que realiza la institución en cuanto al turismo? 

¿La maquinaria de la institución si presta servicio para desarrollar esta actividad del turismo? 

CHINCHIPE 

¿Cómo están diseñados los proyectos turísticos? 

¿Qué requisitos se necesita para acceder a un proyecto? 

 
Repuesta a las demandas ciudadanas: En el GADPZCH desde la Unidad de Turismo, se ha efectuado 
el apoyo para la construcción de senderos para el acceso a las rutas turísticas, vía convenios con los 
GADs Parroquiales de Zamora Chinchipe. Del mismo modo, se han empleado capacitaciones a la 
ciudadanía respecto a los emprendimientos productivos y servicios turísticos a los sectores que 
conforman las 5 rutas turísticas. 


