
logotipo institucional imagen jpg

Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el documento completo del proyecto 

aprobado por la SENPLADES

PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE

Fomentar el mejoramiento del 

sistema económico productivo de la 

provincia, con enfoque de cadenas 

de valor, territorio de producción 

limpia, turismo comunitario y 

garantía de soberanía.

A finales de 2017, 2240 has de

terreno disponen de intervención

en estudios y diseños así como

obra civil para drenaje.

333.003,60 01/02/2017 31/12/2017 5,28% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

AMBIENTAL MANEJO DE CUENCAS

Al finalizar el proyecto el 9,66% de

207 microcuencas manejadas,

conservadas, protegidas y

recuperadas fortalecen los

recursos naturales renovables de

la zona intervenida.

26.034,73 02/01/2017 31/12/2017 0,00% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

AMBIENTAL GOBERNANZA FORESTAL

Al finalizar el 2019, a través de 10

reservas comunitarias se ha

incorporado un mínimo de 750 has

al sistema provincial de manejo

forestal sustenatable ( 100% anual

de la meta establecido en el

PDOT).

36.185,97 02/01/2017 31/12/2017 0,05% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

AMBIENTAL
TERRITORIOS DE

PRODUCCION LIMPIA

Al finalizar el 2019, se ha realizado

22 reuniones de socializacion de

los principios de TPLs, 4 reuniones

para promover los TPLs,

implentados 2 principios de la

ordenanza TPL en 176 fincas de los

cantones Chinchipe y Palanda, y

laborado 2 sistemas para el

registro, control e incentivo a

productores.

61.506,37 02/01/2017 31/12/2017 0,11% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

AMBIENTAL AREAS PROTEGIDAS

Al finalizar el 2019 se ha logrado

incorporar 17522,25 has como

parte integrante de las áreas de

conservación, promoviendo una

conectividad biológica dentro la

provincia y respaldada por una

normativa local.

84.882,97 01/01/2017 31/12/2017 0,12% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

AMBIENTAL CALIDAD AMBIENTAL

Al finalizar el 2019 el 100% de

obras civiles que ejecuta el

GADPZCH cumple con la

legistación ambiental vigente.

145.013,40 02/01/2017 31/12/2017 0,53% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

SOCIAL DISCAPACIDADES

Al finalizar el proyecto se ha

logrado atender a 688 personas

con discapacidad de las cuales, el

100% de 30 personas con

discapacidad reciben atención en

forma permanente para mejorar

sus destrezas y habilidades, se

ejecutan 10 talleres, 10,501

terapias alternativas, 26 charlas,

90 psicodiagnósticos a varias

personas, 810 terapias psicológicas 

individuales, 600 terapias

psicológicas familiares y se han

brindado asistencia nutricional; 6

personas con discapacidad reciben

ayuda técnica, 550 personas con

discapacidad y de otros grupos de

atención prioritaria reciben

tratamiento odontológico.

234.704,18 02/01/2017 31/12/2017 0,13% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://zamora-chinchipe.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/POA-consolidado-2017.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

Contribuir a mejorar el equilibrio 

del medio ambiente y la 

diversidad ecológica de la 

provincia.

Fortalecer el accionar institucional 

para la garantia de los derechos de 

competencia del Gobierno Provincial 

de Zamora Chinchipe.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Link para descarga
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TURISTICO

USO SOCIAL Y PRODUCTIVO

DE LOS RECURSOS

CULTURALES PARA EL

TURISMO COMUNITARIO

Al finalizar el proyecto 540 actores

culturales pertenecientes a las

cinco rutas turisticas han

fortalecido su conocimeinto y un

50% de ellos se han vinculado a las

rutas turiaticas a través de

propuestas de vinculación.

118.714,14 02/01/2017 31/12/2017 0,00% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

SOCIAL ADULTO MAYOR

Al finalizar el proyecto se ha

atendido a 495 personas adultas

mayores que asisten a ocho

centros gerontológicos que

reciben apoyo técnico y financiero

por parte del GADPZCH, se ha

gestionado la adquisición del

material de oficina y un equipo e

cómputo para la operatividad del

PROYECTO ADULTO MAYOR.

236.570,88 01/02/2017 31/12/2017 19,23% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

SOCIAL CAPACITACION 

Al finalizar el año 2019 se ha

implementado 108 talleres, en los

cuales ha participado 1620

personas que pertenecen a los

grupos de atención prioritaria y se

ha generado 25 emprendimientos

productivos.

50.019,62 02/01/2017 31/12/2017 0,19% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

SOCIAL
FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE DERECHOS

Al finalizar el 2019, a través de una

ordenanza provincial, 3 ferias

artesanales, 3 campañas contra la

violencia, 12 ncuentros de

mujeres, 12 talleres de

emprendimiento y una escuela de

formación, los GAP hacen efectivo

el goce de sus derechos de

protección.

49.435,46 02/01/2017 31/12/2017 0,01% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

TURISTICO RUTAS TURISTICAS

Al término del proyecto 10 tramos

turísticos en las rutas son

adecuados para la actividad

turística. Al final del proyecto se

han impartido capacitaciones

especializadas y talleres de

capacitación a la planta turística

en las 5 rutas.

158.134,16 01/02/2017 31/12/2017 1,76% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

SOCIAL CRISTO REDENTOR

Al finalizar el proyecto se logra

atender un total de 288 pacientes

mediante el tratamiento y

rehabilitación de personas

inmersas en el alcohol y sustancias

psicoactivas, logrando insertar

exitosamente al 30% de los

pacientes tratados a la sociedad,

ejecutar 18 talleres ocupacionales,

3 eventos de difusión y promoción

y 24 charlas comunitarias. Además

se logra construir la III etapa del

centro de atención Cristo

Redentor.

343.760,68 02/01/2017 31/12/2017 1,14% https://proyectoszch.wixsite.com/misitio/poa-y-pac

1.877.966,16

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Fortalecer el accionar institucional 

para la garantia de los derechos de 

competencia del Gobierno Provincial 

de Zamora Chinchipe.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA (31/03/2017)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE PROYECTOS

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

waqnerfqa@hotmail.com

072605132 EXT 227
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