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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
DEL GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE
1. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN
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 2021; 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.
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2. OBJETIVOS


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.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS
3.1. INGRESOS Y GASTOS 2021
Los ingresos y gastos del GADPZCH ejecutados en el periodo 2021 son:
Tabla No. 1.- Ejecución de Ingresos y Gastos

INGRESOS
Modelo de Equidad Territorial

12.732.118,90

Del Fondo de Inversión Petrolera

10.359.362,89

Riego y Drenaje

377.756,85
TOTAL

23.469.238,64

GASTOS
Corrientes

2.187.476,18

De inversión y capital

16.130.437,42

Amortización de la deuda

3.012.488,61
TOTAL

21.330.402,21

Fuente: Cédula presupuestaria, 2021

Tabla resumen de la planificación y ejecución económica:
Tabla No. 2.- Ejecución presupuestaria, 2021
DIRECCIÓN/EMPRESA
PREFECTURA
VICEPREFECTURA
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCURADORÍA SÍNDICA
COMPRAS PÚBLICAS
GESTIÓN SOCIAL TURISMO E INTERCULTURALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
RIEGO Y DRENAJE
AGROPZACHIN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
VIALIDAD Y OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
VIALZACHIN
SERVICIO DE LA DEUDA
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TOTAL
Fuente: Cédula presupuestaria, 2021

EJECUTADO

%

158.419,37
90.223,57
126.364,65
671.651,96
186.122,85
697.775,85
127.294,85
129.623,08
1.069.564,73
212.657,53
303.644,09
1.434.635,87
622.458,01
5.672.650,87
6.494.826,32
320.000,00
3.012.488,61

0,68%
0,38%
0,54%
2,86%
0,79%
2,97%
0,54%
0,55%
4,56%
0,91%
1,29%
6,11%
2,65%
24,09%
27,17%
1,36%
12,84%

21.330.402,21

90,89 %

La ejecución presupuestaria del periodo 2021 se detalla:
Tabla No. 3.- Resumen de la ejecución presupuestaria, 2021

Presupuesto Codificado:
Presupuesto Ejecutado:
% Ejecución presupuestaria 2021:

23.469.238,64
21.330.402,21

90,89 %

Fuente: Cédula presupuestaria, 2021

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: 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.
Proyecto: ATENCIÓN Y COBERTURA A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES Y DE
ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
Resultados anuales (POA planificado / POA ejecutado y presupuesto invertido):
Tabla No. 4.- Resumen de ejecución presupuestaria (grupos de atención prioritaria), 2021
PROYECTO:

POA
PLANIFICADO

POA
EJECUTADO

100 %

64,74 %

$ 681.665,34

100 %

55,21 %

$ 151.876,97

Atención y cobertura a grupos sociales
vulnerables y de atención prioritaria en la
provincia de Zamora Chinchipe (Cristo
Redentor, adulto mayor, discapacidades,
capacitación, víctimas de desastres,
fortalecimiento del sistema de derechos,
niños/as y adolescentes, enfermedades
catastróficas)
Gastos Administrativos

TOTAL

PRESUPUESTO
IEJECUTADO

$ 833.542,31

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

SOCIAL

OBJETIVO

META PD y
OT
EJECUTADA

META PLAN DE
CAMPAÑA
EJECUTADA

100 % de Garantía de derechos de inclusión a
familias de personas consideradas en los grupos de
atención prioritaria.

10 %

10 %

El proyecto aporta en un 100% al cumplimiento de metas del PDOT, particularmente por una
tarea que se viene ejecutando en el 2021 de Brigadas Odontológicas, que conlleva de manera
significativa a la consecución del objetivo planteado.
Describa la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas
por la asamblea local:
En la Rendición de Cuentas del año anterior, la ciudadanía reconoció la labor social del
GADPZCH y solicitaron se continúe con la ejecución de convenios para la atención a los grupos
de atención prioritaria de la provincia de Zamora Chinchipe.
El proyecto de atención y cobertura a grupos sociales vulnerables y de atención prioritaria en la
provincia de Zamora Chinchipe, se integra por componentes dirigidos en la atención de los
diferentes grupos de atención prioritaria.
Componente 1: AGENDA INTERGENERACIONAL
Actividad N° 1: 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 componente 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 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 ejecutada: $ 83.160,29
Población beneficiada: 18.559
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.
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Los convenios y actividades ejecutadas en el periodo 2021 son:

Convenio/Actividad
Convenio Interinstitucional con el Ministerio de
Inclusión Económica y Social-Distrito Zamora
Convenio Interinstitucional con Federación
Deportiva de Zamora Chinchipe
Convenio Interinstitucional con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Timbara y la Secretaria del Deporte para el Buen
Uso del Tiempo Libre
Convenio Interinstitucional con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Tundayme para el Buen Uso del tiempo libre
Actividad del GAD Provincial en Buen Uso del
tiempo libre en los cantones, parroquias y barrios
de la provincia de Zamora Chinchipe
Actividad del GAD Provincial en charlas y
capacitaciones en los cantones, parroquias de la
provincia de Zamora Chinchipe
Actividad del GAD Provincial en Charlas y
capacitaciones en los cantones, parroquias de la
provincia de Zamora Chinchipe

Tarea

Beneficiarios

Servicio de Protección Especial en la
modalidad Apoyo Familiar y Custodio
Familiar
Fortalecimiento Deportivo Provincial
2021
Fomento a las actividades deportivas y
recreativas para los grupos de atención
prioritaria de la parroquia Timbara
Fomentar y fortalecer anualmente las
actividades físicas de los menores de
edad de Tundayme mediante la
práctica del deporte

de

embarazos

Prevención
de
alcoholismo
drogadicción en los grupos etarios

4042

4042

1412

4021

Brigadas de Atención Odontológica
Prevención
adolescentes

4042

en

500

y

500

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.
Actividad N° 2: 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 ejecutada: $ 184.235,05
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Población beneficiada: 78
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 buscar la
rehabilitación integral y por convicción de las personas con problemas de adicción al alcohol y
otras drogas, para lograr la reinserción, tanto en el ámbito familiar, laboral y en la sociedad
enfocados en la restauración cognitiva y hábitos de vida adaptables dando a conocer a las personas
que existen alternativas para evitar la progresión de la enfermedad así establecer una reinserción
como personas útiles y productivas, siendo un tratamiento de duración por el lapso de 90 días,
entre los principales logros se puede mencionar que se ha atendido a 78 ciudadanos y sus familias,
según estudios y seguimientos psicosociales realizados a pacientes egresados de este centro, se
cuenta con un porcentaje aproximado de 80 % de personas que se mantienen estables y en
recuperación constante lo que refleja un porcentaje elevado de aceptación del tratamiento,
convirtiendo a este centro de rehabilitación en una institución necesaria para transformar a sus
usuarios en entes productivos que estén preparados para ser insertados en nuestra sociedad.
Métodos aplicados dentro del proceso de internamiento









Terapia Psicológica
Terapia Vivencial
Terapia Familiar
Atención Médica
Trabajo Social
Terapia Ocupacional
Atención Odontológica
Terapia Deportiva y Recreativa

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.
Actividad N° 3: 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:
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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: 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.

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 ejecutada: $ 102.500,00
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 los convenios que se realizaron para la atención al Adulto mayor podemos enunciar las
siguientes:







Convenio N° 002-2021 de cooperación interinstitucional, firmado entre el
Provincial de Zamora Chinchipe y el GAD Municipal del cantón El Pangui
Convenio N° 010-2021 de cooperación interinstitucional, firmado entre el
Provincial de Zamora Chinchipe y el GAD Municipal del cantón Paquisha
Convenio N° 016-2021 de cooperación interinstitucional, firmado entre el
Provincial de Zamora Chinchipe y el GAD Municipal de Centinela del Cóndor
Convenio N° 015-2021 de cooperación interinstitucional, firmado entre el
Provincial de Zamora Chinchipe y el GAD Municipal del cantón Nangaritza
Convenio N° 020-2021 de cooperación interinstitucional, firmado entre el
Provincial de Zamora Chinchipe y Casa Hogar Betania
Convenio N° 017-2021 de cooperación interinstitucional, firmado entre el
Provincial de Zamora Chinchipe y AFPRODY

GAD
GAD
GAD
GAD
GAD
GAD

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 4 cantones restantes no cumplieron con la disposición
institucional de no tener convenios pendientes por liquidar y no presentaron el proyecto requerido.
Actividad N° 4: 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.
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Inversión ejecutada: $ 34.462,58
Población beneficiada: 1.402

Entre las actividades ejecutadas se encuentran:
Taller
Taller del Adulto
Mayor
Taller de Corte y
Confección
Talleres
discapacidades
Taller ocupacional
Cristo Redentor
Taller ocupacional
Nueva Vida
Taller dirigido a
mujeres
Taller Maltrato
Infantil
Taller Vacacional
Taller Belleza
Taller Tejido en
Lana
Taller Adornos
Navideños

Sectores Beneficiarios
Paquisha, Nuevo Quito, Palanda, San Francisco del Vergel, Porvenir
del Carmen, Valladolid, Zurmi, Paquisha, Nuevo Quito, Chicaña, El
Pangui, San Roque, Nangaritza, Chinchipe, El Progreso, Bellavista
Los Encuentros, Valladolid, San Francisco del Vergel, San Juan de
Punchis, Centinela del Cóndor, Paquisha

Nro.
beneficiarios
536
129

Zamora, Paquisha

64

Zamora

26

Yantzaza,

56

Chito, La cruz, Zamora, Pachicutza, Mangahurco, Bellavista, San
Roque, Santa Rosa, Kiim, San Antonio, Imbana, Cantzama Bajo,
Porvenir del Carmen, Piuntza, Valladolid

303

Los Encuentros, Chicaña

31

Chinchipe, San Andrés, Zamora, La Cruz, Yayu

110

Mirador, Bolivia, San Vicente de Punchis

47

Pachicutza, Nankais, Cumanda

44

Zamora, Zumbi, Paquisha

56

Que no se cumplió y por qué:
Dentro de la Planificación Institucional se tenía previsto desarrollar talleres de la nacionalidad
shuar, los cuales no se ejecutaron por la falta de materiales que debieron ser entregados por las
comunidades.
Actividad N° 5: 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.
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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 ejecutada: $ 4.422,50

Población beneficiada: 2 familias y Cuerpo de Bomberos Chinchipe
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.
Las actividades ejecutadas son:
Detalle

Sector

Fecha de entrega

Beneficiario

Entrega de ayudas técnicas

Palanda, Trigopamba
Nangaritza, 26 de
Noviembre

08 de junio de 2021

1 familia

20 de abril de 2021

1 familia

Chinchipe

2021

Institución

Entrega de ayudas técnicas
Apoyo al Cuerpo de Bomberos del
cantón Chinchipe

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.
Que no se cumplió y por qué:
Se receptaron en la Dirección de Gestión Social varios requerimientos en el periodo 2021, de los
cuales se procedió a elaborar los informes técnicos correspondientes en su totalidad para la
adquisición de los materiales. Por trámites administrativos de contratación pública se retrasó la
entrega de estos, quedando programada la asistencia de 22 ayudas técnicas para el periodo 2022.
Componente 2: 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 ejecutada: $ 25.261,81
Población beneficiada: 683

Mediante este componente se promueve una vida libre de violencia hacia las mujeres y grupos
LGBTI, y genera espacios para la plena participación en los procesos de toma de decisiones,
promoviendo el libre ejercicio de sus derechos.
Detalle
Ejecutar
Eventos
de
capacitación y promoción
área eliminación de la
violencia de género

Cantones/ Sectores /Parroquias

Fechas

Beneficiarios

Zamora, Centinela del Cóndor, Febrero a
Yantzaza, El Pangui, Nangaritza, diciembre de 2021
Paquisha, Palanda, Chinchipe y
Yacuambi

Fortalecer a los Consejos Zamora, Centinela del Cóndor, Febrero a
Cantonales de Protección de Yantzaza, El Pangui, Nangaritza, diciembre de 2021
Derechos
Paquisha, Palanda, Chinchipe y
Yacuambi
Febrero-junio,
septiembrediciembre de 2021

Remuneraciones y beneficios
de Ley

674

9

-

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.
Componente 3: 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:
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 ejecutada: $ 176.939,63
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Población beneficiada: 88 personas
TERAPIAS FÍSICAS
Terapias físicas
1.280
Hidroterapia
0
TERAPIAS FÍSICAS
AMBULATORIAS

TERAPIAS DE LENGUAJE
Terapias de lenguaje Individuales
Terapias de lenguaje grupales
TERPIAS ESTIMULACIÓN TEMPRANA

933
34

Desarrollo de Terapia de Estimulación Temprana
Individuales
PSICOLOGÍA CLÍNICA
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
Apertura de historias clínicas de odontología y
Psicologías individuales
424
profilaxis
Tratamientos odontológicos a personas con
Psicologías grupales
29
discapacidad
Tratamientos odontológicos a otros grupos de
Psicologías familiares
184
atención prioritaria
Psicodiagnósticos
31
Charlas odontológicas
TERAPISTA OCUPACIONAL
SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
Realizar diagnósticos situacionales a las personas
Terapias ocupacionales
945
con discapacidad atendidas y mantener una base de
individuales
datos
Terapias ocupacionales
Realizar visitas familiares para el diagnóstico
59
grupales
social de las personas con discapacidad
Realizar talleres motivacionales a las familias de
Terapias ocupacionales de
51
las personas con discapacidad para que se
Horticultura
involucren con el proceso de rehabilitación
TERAPIAS LÚDICAS
Desarrollo de terapias recreativas (interviene todo el personal técnico y usuarios)
Desarrollo de terapias de aprendizaje familiar.
Eventos lúdicos de dibujo, pintura y tarjetería.
Terapias físicas

183

857

380
186
716
10

54
49
5

19
3
2

Resultados:
Las personas con discapacidad reciben atención en forma permanente para que mejoren sus
destrezas y habilidades. Además, se han realizado 2 talleres de manualidades ejecutados dirigidos
a las personas con discapacidad y sus familias, 3 terapias de desarrollo familiar dirigida a las
familias del componente, 30 terapias recreativas, 6.699 terapias en las diferentes áreas, 9 charlas
odontológicas, 20 psicodiagnósticos, 450 personas reciben tratamiento odontológico, 799
tratamientos odontológicos básicos, 320 aperturas de historias clínicas más profilaxis.
Que no se cumplió y por qué:
Dentro de la Planificación Institucional, no se cumplió con la ejecución de actividades de
hidroterapia que están dirigidos a las personas con discapacidad, debido a la falta de
infraestructura y equipamiento sanitario.
Componente 4: AGENDA DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS
INDICADORES Y RESULTADOS
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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 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 1.520 participaciones orientadas a la promoción del
diálogo intercultural de pueblos y nacionalidades de Zamora Chinchipe.

Inversión ejecutada: $ 28.070,00
Población beneficiada: 120
Detalle

Cantones

Sectores

Taller de las expresiones del
arte de la danza con gestores
culturales del pueblo Kichwa
Saraguro

Zamora,
Yacuambi

Jamboe Bajo de la parroquia
Timbara, Coralpampa de la
parroquia Tutupali y la cabecera
parroquial

Taller de las expresiones del
arte de la danza autóctona de
la Nacionalidad Shuar

Zamora,
Yacuambi y
el Pangui

San Sebastián y San Juan de la
parroquia Guadalupe, Kiim de la
Paz, San Carlos de Numpaim de
Tundayme, Manchinatza Bajo de
El Pangui

Fecha
07 de
septiembre
al 25 de
octubre de
2021
06 de
septiembre
al 29 de
noviembre
de 2021

Beneficiarios
45

75

Que no se cumplió y por qué:
Las actividades de Promoción de la cultura musical del Ecuador y Latinoamérica planificadas
dentro del proyecto, no se ejecutaron 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. Del mismo modo, varias actividades de promoción no
se desarrollaron por las restricciones sanitarias por COVID-19.
Componente 6: 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.
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 ejecutada: $ 42.613,48
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Población 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.
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:
OE2: 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.
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: Se ha logrado que de 46 atractivos turísticos identificados en malas condiciones, 19 se
encuentren en buenas condiciones de accesibilidad, señalización e infraestructura hasta el 2023.
Inversión ejecutada: $ 63.066,06
Resultados anuales (POA planificado / POA ejecutado y presupuesto invertido):
Tabla No. 4.- Resumen de la ejecución presupuestaria (Rutas Turísticas), 2021
SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

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

TOTAL
Fuente: Cédula presupuestaria, 2021

POA
PLANIFICADO

POA
EJECUTADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

100,00 %

12,30 %

$ 63.066,06

100,00 %

96,66 %

$ 37.912,58

$ 100.978,64
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En el valor ejecutado no se encuentran reflejados los aportes que desde el GADPZCH se entregan
a los GADs Municipales o GADs Parroquiales para las obras turísticas.

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

OBJETIVO

META
PDYOT
EJECUTADA

META PLAN
DE CAMPAÑA
EJECUTADA

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 %

12 %

PROYECTO

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

Considerando que como aporte al PDOT del mencionado proyecto, fue de implementar 5
atractivos turísticos, se dio cumplimiento en un 60%, con la segunda etapa de la Cascada San Luis
de la parroquia Porvenir del Carmen del cantón Palanda, el proyecto turístico en la Cascada Las
Lianas de Panguintza del cantón Centinela del Cóndor y el proyecto turístico en la cascada el
Sombrero de la parroquia San Andrés del cantón Chinchipe.
Las actividades realizadas en cuanto a infraestructura turística en el periodo 2021 fueron:
RUTA TURÍSTICA HAMPI YAKU- YACUAMBI
 Proyecto de infraestructura turística: "MIRADOR", parroquia Tutupali, cantón Yacuambi.
Convenio de cooperación interinstitucional entre el GADPZCH Y el GADPR TUTUPALI.
Inversión: GAD Provincial de Zamora Chinchipe $25.000,00
RUTA TURÍSTICA LOS TEPUYES- C.DEL CÓNDOR, PAQUISHA Y NANGARITZA


Proyecto de infraestructura turística: "PRIMERA ETAPA DEL CENTRO TURÍSTICO EN LA
LAGUNA DE CISAM", parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha.
Convenio de cooperación interinstitucional entre el GADPZCH Y EL GADM PAQUISHA.
Inversión: GAD Provincial de Zamora Chinchipe $27.000,00


Proyecto de infraestructura turística: "CASCADA LAS LIANAS", parroquia Panguintza, cantón
Centinela del Cóndor.
Convenio de cooperación interinstitucional entre el GADPZCH Y EL GADPR PANGUINTZA.
Inversión: GAD Provincial de Zamora Chinchipe $24.908,18
RUTA TURÍSTICA MAYO CHINCHIPE- CHINCHIPE-PALANDA
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Proyecto de infraestructura turística: "SEGUNDA ETAPA EN LA CASCADA SAN LUIS",
parroquia El Porvenir del Carmen, cantón Palanda.
Convenio de cooperación interinstitucional entre el GADPZCH Y EL GADPR EL PORVENIR DEL
CARMEN.
Inversión: GAD Provincial de Zamora Chinchipe $25.317,11
 Proyecto de infraestructura turística: "CASCADA EL SOMBRERO", parroquia San Andrés, cantón
Chinchipe.
Convenio de cooperación interinstitucional entre el GADPZCH Y GAPR SAN ANDRÉS.
Inversión: GAD Provincial de Zamora Chinchipe $25.317,11

Las actividades vía convenios fueron:


Elaborar, diseñar y difundir diversas estrategias de promoción turística a nivel local,
nacional o internacional, sobre los atractivos turísticos de Zamora Chinchipe.





“IV FERIA DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL, PRODUCTIVA, TURÍSTICA,
GASTRONÓMICA Y CULTURAL, TUTPALI TIERRA DE LA BEGONIA 2021”.
“V FESTIVAL DE LA CAÑA Y LA MELCOCHA, Timbara 2021”
FERIA PROVINCIAL DE TURISMO Y DEPORTES ACUÁTICOS FEPTURY,
realizado en Guayzimi, cantón Nangaritza.

Adicional, se realizaron talleres en beneficio del desarrollo de conocimiento para mejorar la
producción turística:
RUTA TURÍSTICA HAMPI YAKU- YACUAMBI
Actividad
Beneficiarios
TALLER DE TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA
22 personas
NACIONALIDAD SHUAR “El Kiim”, parroquia La Paz, cantón Yacuambi.
TALLER DE “CERÁMICA ARTÍSTICA”, 28 de Mayo, cantón Yacuambi.
26 personas
TALLER DE GASTRONOMÍA CON IDENTIDAD, comunidad Nuevo Porvenir,
22 personas
parroquia La Paz, cantón Yacuambi.
RUTA TURÍSTICA YAWI SUMAK- ZAMORA
TALLER DE TURISMO COMUNITARIO en la comunidad shuar “Kantsam Alto”,
15 personas
parroquia Guadalupe, cantón Zamora
TALLER DE TURISMO ESPECIALIZADO (AVITURISMO), Zamora.
15 personas
RUTA TURÍSTICA LOS TEPUYES- C.DEL CÓNDOR, PAQUISHA Y NANGARITZA
TALLER DE TURISMO COMUNITARIO COMO EJE DE DESARROLLO
20 personas
SOSTENIBLE, parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha.
TALLER DE TURISMO ESPECIALIZADO (AVITURISMO), Paquisha.
20 personas
TALLER DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA, Zumbi, Centinela del Cóndor.
15 personas
RUTA TURÍSTICA TARA NUNKA- YANTZAZA, EL PANGUI
TALLER DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA, Yantzaza.
15 personas
TALLER DE GASTRONOMÍA SHUAR, parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza.
20 personas
RUTA TURÍSTICA MAYO CHINCHIPE- CHINCHIPE-PALANDA
TALLER DE AGROTURISMO, Chinchipe y Palanda.
15 personas

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.
Que no se cumplió y por qué:
No se cumplió con el 100 % de la implementación de infraestructura turística, debido a que los
GADs parroquiales no presentaron las correcciones en el tiempo previsto. A nivel de propósito
no se llegó a la meta debido a que por pandemia los turistas y visitantes han ido movilizándose
progresivamente.
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3.3. SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL
Objetivo: Contribuir a mejorar el equilibrio del medio ambiente y la diversidad ecológica de la
provincia.

Resultados anuales (POA planificado/POA ejecutado y presupuesto invertido):
Tabla No. 5.- Resumen de la ejecución presupuestaria (Proyectos ambientales), 2021
POA
PLANIFICADO

SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL

Gestión Ambiental (Dirección)
Proyecto: Fortalecimiento a la Protección del Servicio
Ambiental Hídrico
Proyecto: Posicionamiento de Bioemprendimientos y
Aja Shuar en Zamora Chinchipe
Proyecto: Fortalecimiento a los Territorios de
Producción Limpia
Proyecto: Fortalecimiento de las Áreas de
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de
la Provincia de Zamora Chinchipe

POA
PRESUPUESTO
EJECUTADO EJECUTADO

100 %

48.75 %

$ 110.237,35

100 %

31.45 %

$ 43.178,20

100 %

27.47 %

$ 14.914,27

100 %

32.34 %

$ 29.683,44

100 %

19.20 %

$ 14.644,27

$ 212.657,53

TOTAL, GESTIÓN AMBIENTAL
Fuente: Cédula presupuestaria, 2021

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

PROYECTO

Proyecto:
Fortalecimiento a la
Protección del Servicio
Ambiental Hídrico
Proyecto:
Posicionamiento
de
Bioemprendimientos y
Aja Shuar en Zamora
Chinchipe
Proyecto:
Fortalecimiento a los
Territorios
de
Producción Limpia
Proyecto:
Fortalecimiento de las
Áreas de Conservación
y Uso Sustentable de la
Biodiversidad de la
Provincia de Zamora
Chinchipe

OBJETIVO

12 % de Disminuir el número de micro cuencas
degradadas en la provincia de Zamora Chinchipe
10 % 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.
11 % 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.
8 % de Fortalecer la conectividad biológica entre
las áreas de conservación y uso sustentable
(ACUS) de la biodiversidad de la provincia de
Zamora Chinchipe

EJECUTADA

META PLAN
DE
CAMPAÑA
EJECUTADA

12 %

12 %

10 %

10 %

11 %

11 %

8%

8%

META
PDYOT
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Desde la Dirección de Gestión Ambiental se han ejecutado actividades de índole administrativa
y relacionadas con la calidad ambiental.
En cuanto al monitoreo ambiental que corresponden a los proyectos con registro y licencia
ambiental se contrató un laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano
(SAE) para la toma de muestras de agua, suelo y ruido en 21 proyectos, siendo en total 52
monitoreos realizados por un costo de $ 6.000,00. Proceso realizado por primera vez en la historia
de la institución para dar fiel cumplimiento al Plan de Manejo.

En total se han obtenido 71 permisos ambientales (certificados y registros ambientales). Se ha
contratado la Auditoria Ambiental de dos proyectos que correspondían a Estudios de Impacto
Ambiental:



Vía Yacuambi – Saraguro
Y de Chicaña

A continuación, se presenta un consolidado de todos los proyectos regularizados por cantón:
Licenciamientos Ambientales
Yacuambi
NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción a nivel de asfalto de la vía Muchime Chapintza-28 de
Mayo, Cantón Yacuambi, Provincia De Zamora Chinchipe
Camino vecinal Namacuntza-Namacuntza Alto
Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Barbascal, vía a
Mangahurco, parroquia 28 de mayo
Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Salado, paso a
Bellavista y barrios Aledaños
Construcción del puente vehicular sobre el rio Yacuambi, sitio La Paz,
paso a Washikiat, parroquia La Paz, cantón Yacuambi 2020
Construcción del Puente entre el barrio Muchime y El Kiim sobre el
río Yacuambi, parroquia La Paz, cantón Yacuambi.
Reconstrucción del Puente Peatonal sobre el Río Yacuambi, paso a la
Ciudad Perdida, perteneciente a la parroquia La Paz
Construcción del Puente Peatonal sobre el río Yacuambi, sector
Cambana, parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi
Reconstrucción del puente colgante sobre el río Yacuambi, comunidad
Chapintza, parroquia la Paz.
Área de libre aprovechamiento “JEMBUENTZA”, Código 50001453
“Reconstrucción del puente colgante en el sector Garcelán, parroquia
28 de Mayo, cantón Yacuambi”
Construcción de una cancha con cubierta en el centro Comunitario para
fomento productivo de la comunidad la Esperanza, parroquia Tutupali

TIPO DE
PERMISO
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Certificado
Ambiental
Registro
Ambiental
Certificado
Ambiental
Registro
Ambiental
Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental

INVERSIÓN
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
-

Yantzaza
Apertura de la vía mirador - río negro
Estudio asfalto puente del amor - los Hachos contratista
Estudio asfalto Pangui - Shakay
Estudio de asfalto Los Encuentros - El Zarza
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Construcción del puente paso a Ungumiatza Alto
Readecuación del servicio de emergencia para la atención de pacientes
COVID- 19 para el Hospital Básico Yantzaza
Construcción e implementación de infraestructura para el distrito B de
maquinaria, Yantzaza-El Pangui, del GAD Provincial de Zamora
Chinchipe
Construcción de una cubierta en la Escuela de Educación Básica
“María Paulina Solís”, de la ciudad de Yantzaza

Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Certificado
Ambiental

$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 80,00

Certificado
Ambiental

$ 80,00

Certificado
Ambiental

$ 80,00

Reconstrucción del puente colgante en el sector la Unión, parroquia
Chicaña
Construcción del cerramiento para la “Unidad Educativa Fiscomisional
Juan XXIII
Asfalto de la Vía Chicaña San Vicente de Caney.
Variante inicial del tramo Nungui Bajo - Nungui Alto
Construcción y Mantenimiento del puente vehicular sobre el Río
Uwents, paso a Chuchumbletza Alto - San Luis (Periodo 2018-2020)
Construcción del puente vehicular sobre la obra Miraflores paso a
Miraflores (informe 2017-2018-2020)
Construcción del puente vehicular sobre el Río Chicaña, sector La
Unión (periodo 2018-2020)
Construcción del puente vehicular sobre el río Zamora sector Los
Encuentros (periodo 2020-2021)

Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Registro
Ambiental

$ 80,00
$ 80,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00

Palanda y Chinchipe

Puente vehicular tipo Bailey sobre la quebrada s/n vía YE del Porvenir
– Las Orquídeas, parroquia Valladolid
Puente vehicular tipo Bailey sobre la quebrada Honda Las Palmas,
parroquia Valladolid, cantón Palanda
Puente vehicular tipo Bailey sobre el río Jíbaro en la vía Río Blanco –
Calíma, parroquia Valladolid, cantón Palanda
Puente vehicular tipo Bailey sobre la quebrada Agua Dulce, paso
Pucaron, parroquia Palanda, cantón Palanda
Puente vehicular sobre río Palanda, paso a San Francisco, parroquia
Palanda, cantón Palanda
Estudios a nivel de asfalto de la vía Zumba – San Andrés, cantón
Chinchipe
Puente vehicular tipo Bailey sobre la quebrada Sangola, paso a San
Pedro de Yaramuro, Parroquia Chito

Registro
Ambiental –
(Pago de tasas)
Registro
Ambiental –
(Pago de tasas)
Registro
Ambiental –
(Pago de tasas)
Registro
Ambiental –
(Pago de tasas)
Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental
Certificado
Ambiental

Centinela del Cóndor – Paquisha - Nangaritza
Construcción del puente carrozable sobre el rio Nangaritza, sector
Bellavista, parroquia Bellavista, canton Paquisha
Construcción de cubierta e iluminación, graderíos para las canchas de
la escuela Latacunga -Panguintza, canton Centinela del Cóndor
Mejoramiento de 4.2 km y apertura de 846 m de la vía III sector
Wanwintza-piedra blanca
Reconstrucción del puente peatonal metálico sobre el río Chumbiriatza,
paso Chumpias, parroquia Zurmi
Reconstrucción del puente peatonal sobre la quebrada Mejeche, vía
Shaime- San Carlos, parroquia Zurmi, canton Nangaritza
Construcción del puente carrozable sobre el rio Nangaritza, parroquia
bellavista, canton Paquisha

Registro
ambiental
Certificado
ambiental
Certificado
ambiental
Certificado
ambiental
Certificado
ambiental
Registro
ambiental

Construcción del puente vehicular sobre el río San Luis, en la vía que
conduce desde Loyola a la Canela, cantón Palanda.
Construcción del puente peatonal en el sector Las Palmas, parroquia
Valladolid, cantón Palanda.
Apertura del camino vecinal Las Pircas – Tarrangami – La Palma,
cantón Chinchipe.
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Construcción puente vehicular sobre la quebrada Guaranguillo, paso
La Guayusa – Guaranguillo, cantón Chinchipe.

$ 80,00

$ 80,00

$ 80,00

$ 80,00
-

$ 80,00
$ 80,00

Construcción del puente vehicular sobre la quebrada la cristalina de la
parroquia Zurmi, canton Nangaritza
Construcción del puente carrozable sobre el río Nangaritza, barrio
Santa Elena, parroquia Zurmi, cantón Nangaritza

Registro
ambiental
Registro
ambiental

$ 80,00
$ 80,00

EL Pangui

Apertura del camino vecinal mirador-San Carlos de Numpais ubicado
en el cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe

Certificado
ambiental
Registro
ambiental

Construcción del puente vehicular hacia el botadero de basura del
cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe”
Reconstrucción del puente colgante peatonal sobre el río Zamora,
sector Machinatza Bajo

Registro
ambiental
Certificado
ambiental

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

Registro
ambiental

$ 80,00

Construcción Operación y Mantenimiento del Camino Batanes - San
Francisco
Construcción del Puente Vehicular sobre la Quebrada Sultana, sector
San Carlos de Las Minas, paso a Nambija, cantón Zamora, provincia
de Zamora Chinchipe
Construcción de un Puente Peatonal Metálico en el barrio Santa Cruz,
sitio El Limón sobre la Quebrada El Salado paso La Esperanza,
parroquia Guadalupe, cantón Zamora
Construcción del Puente Vehicular sobre la obra. Piuntza paso a Reina
del Cisne, parroquia Guadalupe
Construcción del Puente Vehicular sobre la Quebrada del Oro, sector
Santa Rita, parroquia San Carlos de Las Minas
Construcción del Bloque de Aulas de la Unidad Educativa La
Inmaculada
Reconstrucción del Puente Colgante Peatonal, sobre la quebrada
Piuntza, paso a Piuntza-Reina del Cisne
Mantenimiento del Puente Vehicular sobre el río Zamora, sector
Timbara
Construcción y Remodelación del Centro Especializado en
Tratamiento para Personas con Consumo Problemático del Alcohol y
Drogas "Cristo Redentor", ubicado en la parroquia Guadalupe, cantón
Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe.
Apertura de Camino Vecinal San Antonio – Las Cascadas, parroquia
Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe (Abs.
0+000 hasta 1+839.35)
Reconstrucción del Puente Colgante en el sector Conchay Alto,
parroquia Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe

Registro
Ambiental

$ 80,00

Registro
Ambiental

$ 80,00

Registro
Ambiental

$ 80,00

Apertura de la vía puente mirador ETZA.

$ 80,00
$ 80,00
-
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Zamora

Registro
Ambiental
Registro
Ambiental
Certificado
ambiental
Certificado
ambiental
Certificado
ambiental

$ 80,00
$ 80,00
-

Certificado
ambiental

-

Registro
Ambiental

$ 80,00

Certificado
ambiental

-

Construcción del Puente Vehicular sobre la Quebrada El Queque via al
Queque, parroquia Sabanilla, cantón Zamora 2020

Registro
Ambiental

$ 80,00

Construcción de un Puente Peatonal Metálico del barrio San Ramón,
sitio Los Tanques de Agua sobre la Quebrada Piuntza paso a Las
Lagunas, parroquia Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora
Chinchipe

Registro
Ambiental

$ 80,00

Puente vehicular tipo bailey sobre sobre la quebrada Cuzuntza, paso al
sector Cuzuntza, parroquia Cumbaratza, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bailey sobre la quebrada Guaguayme Chico, paso
a los Batanes, parroquia Guadalupe, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bailey sobre la quebrada sin nombre, sector San
Miguel, parroquia Guadalupe, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bailey sobre la quebrada la merced, parroquia la
victoria de Imbana, canton Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bayle sobre el rio amarillo, paso al Cristal, sector
Tibio Alto, parroquia Imbana, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bailey sobre la quebrada los Leones en el sector
los Guabos, parroquia Imbana, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bailey sobre la quebrada los Laureles, en la vía
los Laureles - Nambija, parroquia San Carlos de las Minas, cantón
Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bailey sobre la quebrada fierro, en la vía los
Laureles - Nambija, parroquia San Carlos de las Minas, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bayle sobre la quebrada Cungue, paso a San
Gregorio, sector las Orquídeas, parroquia san Carlos, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Puente vehicular tipo bayle sobre la quebrada Cungue, paso a San
Gregorio, sector la cascada, parroquia San Carlos, cantón Zamora

Certificado
ambiental

-

Construcción del Puente Vehicular sobre el río Zamora en la vía San
Juan del Oro – Tambo – El Tibio – Imbana, parroquia Imbana, cantón
Zamora.

Registro
Ambiental

$ 80,00

Construcción de la Primera Etapa de un Bloque Administrativo en el
Campus del GAD Provincial de Zamora Chinchipe.

Certificado
ambiental

-

Auditorías Ambientales
Yacuambi
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio para la vía desde el sector Relleno
Sanitario-Paquintza del cantón Yacuambi
Proyecto vial Yacuambi -Saraguro

TIPO DE
PERMISO
Licencia
Ambiental
Licencia
Ambiental

CÓDIGO DE
PROCESO
CDC-GADPZCH036-2020
CDC-GADPZCH016-2021

INVERSIÓN
$ 10.484,75 sin
incluir IVA
$ 10.614,28 sin
incluir IVA

Yantzaza
Auditora de conjunción: Apertura de la vía
Padmi Bajo - Padmi Alto
Auditora de conjunción: Apertura del Camino
Vecinal Hachos Alto - Hachos Bajo, a nivel de
mejoramiento.
Auditora de conjunción: Construcción,
Operación y Mantenimiento del Camino
Vecinal Chanzas - Las Orquídeas

Licencia

Licencia

Licencia

CDC-GADPZCH035-2020 del 27 enero
2021
CDC-GADPZCH018-2020 del 4 de
febrero 2021
CDC-GADPZCH033-2020 del 11 de
enero 2021

$ 10.444,75

$ 8.981,40

$ 8.941,40
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Palanda y Chinchipe
Contratación de Análisis de Laboratorio

Registros y
Licencias
Ambientales

SIE-GADPZCH-0552021

$ 6.000,00

Contratación de Auditoría Ambiental del
Proyecto Apertura de la vía el puente La Canela
hasta la comunidad de Las Brisas, cantón
Palanda

Licencia
Ambiental

CDC-GADPZCH017-2020

$ 9.426,65

Contratación de Auditoría Ambiental del
Proyecto Apertura del camino vecinal Sangola –
San Joaquín – Salto del Inca, cantón Chinchipe

Licencia
Ambiental

CDC-GADPZCH0016-2020

$ 10.426,65

El Pangui
Auditoria de conjunción de cumplimiento del
proyecto:
construcción,
operación
y
mantenimiento del camino vecinal AchuntzaGuachapa-Tiukcha.
Auditoría ambiental de conjunción apertura y
lastrado del camino vecinal Pindal-Pindal Alto.

$ 17.000,00

$ 17.000,00

Proyectos de seguimiento Ambiental
Yacuambi
NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE PERMISO

Apertura y mantenimiento del camino vecinal San
Antonio del Calvario-La Florida, ubicado en el
cantón Yacuambi, provincia de Zamora
Chinchipe”

IAC del proyecto, periodo noviembre
2018-noviembre 2020.

INVERSIÓN
$ 130,00

Yantzaza
Cumplimiento con el plan de manejo de desechos
se adecuó estructura para basureros.

Registros ambientales

Anexos
fotográficos

Coordinación y apoyo a la adecuación de nuevos
espacios para el almacenamiento de desechos
Peligrosos

Registros ambientales

Anexos
fotográficos

Coordinación y capacitación al personal del
distrito B en cumplimiento de los Planes de
Manejo y medidas de seguridad.

Registros ambientales

Anexos
fotográficos

Certificado ambiental

Anexos
fotográficos

Certificado ambiental

Anexos
fotográficos

Certificado ambiental

Anexos
fotográficos

Certificado Ambiental

Anexos
fotográficos

Certificado Ambiental

Anexos
fotográficos

Palanda y Chinchipe
Reconstrucción del puente colgante sobre el río
Valladolid, sector El Recreo paso al Corregidor,
parroquia Valladolid
Reconstrucción del puente peatonal sobre el río
Numbala Alto, barrio Tapala, parroquia
Valladolid
Construcción del puente carrozable sobre el río
Blanco, paso a Fátima – Río Blanco, parroquia
Valladolid
Reconstrucción del puente colgante sobre el río
Mayo, sector pite, paso a la Cruz
Construcción de una cubierta en la escuela de
educación básica Paulina Solís de la ciudad de
Yantzaza
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Centinela* del Cóndor – Paquisha - Nangaritza
Construcción del camino vehicular los Geraneos
– Nayumbi –canton Nangaritza
Construcción operación y mantenimiento del
camino vecinal San Francisco –San Vicente el
Triunfo-abs0+000 a 4+473.5 canton Centinela
del Cóndor
Construcción operación y mantenimiento del
camino vecinal Zurmi - la coca cola

Registro ambiental

$ 80,00

Registro ambiental

$ 80,00

Registro ambiental

$ 80,00

El Pangui
Estudio a nivel de asfalto de la vía san roque-san
francisco, parroquia Pachicutza, canton el Pangui

Registro ambiental

Anexo

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:
OE1. 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.
Indicador: Incorporar 10 microcuencas, se definen estratégicas de mitigación ambiental y de
protección al recurso hídrico.
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 ejecutada: $ 43.178,20
En la actualidad la degradación ambiental y en especial de las cuencas hidrográficas, en los
últimos años se ha evidenciado principalmente en la destrucción de la cobertura vegetal, avance
de la frontera agrícola y ganadera, realización de prácticas agropecuarias inadecuadas y la
utilización del suelo sin ningún tipo de planificación territorial, entre otras.
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Las estrategias para frenar la deforestación y promover la restauración de los bosques, deben
contemplar la creación de incentivos que brinden alternativas que generen beneficios iguales o
superiores a los que se generan por la tala de bosques. Muchas de las áreas deforestadas responden
a la necesidad de las personas por establecer nuevas áreas de producción agrícola o pecuaria
porque las existentes perdieron su productividad como consecuencia del manejo deficiente.
EL proyecto está enmarcado en el tema de conservación, forestación y reforestación de la
microcuencas a nivel provincial, siendo prioridad las abastecedoras de agua para el consumo
humano a la población rural de la provincia, además el intervenir y recuperar el estado de las
zonas degradadas, es así que se trabaja en la siembra de especies forestales, prevaleciendo las
especies nativas, el año 2021 en coordinación con GADs Parroquiales Rurales y con el apoyo de
finqueros y más interesados en el transcurso de los meses de febrero a diciembre del 2021, se ha

sembrado 15.796 plantas, con fines de conservación de micro cuencas y recuperación de áreas
degradadas.
Dando un aproximado de reforestación de 78,98 hectáreas en cuencas, microcuencas y áreas
degradadas de la provincia.
Se realizó la reforestación de: 1,50 hectáreas, en la cuenca del Río Bombuscaro, en la parte baja,
por conmemorarse Mundial del Ambiente, con el apoyo del MAATE y GAD Municipal de
Zamora.
En coordinación con el GAD parroquial Rural de Pachicutza, se realizó la reforestación en 3
microcuencas de la parroquia en los barrios Pachicutza, San Roque y Santa Rita, dando un
aproximado de 3,5 hectáreas reforestadas.
Por medio de un acuerdo suscrito con PROAmazonía - PNUD, se está trabajando en la entrega de
plantas y siembra en silvopasturas a nivel de los cantones Nangaritza, Yantzaza, Centinela del
Cóndor, Yacuambi Chinchipe y Palanda, beneficiarios que se encuentran capacitando en Escuelas
de campo, para poder realizar un manejo adecuado de fincas utilizadas para una ganadería
responsable.
ACTIVIDADES
(FEBREO – SEPTIEMBRE 2021)

N°

5

Manejo de viveros
Producción de plantas forestales,
frutales y forrajeras.
Siembra de plantas, de acuerdo a
las entregas realizadas

70.369
15.796

Ha. Forestadas y reforestadas

78,98

Microcuencas intervenidas con
reforestaciones

4

Convenios suscritos

2

Acuerdos suscritos

1

UBICACIÓN

Viveros de Zamora, Imbana, Cumbaratza, Tutupali y
Tundayme.
Viveros de Zamora, Imbana.
En los cantones de: Zamora, Centinela del Cóndor, El
Pangui, Paquisha, Yacuambi, Nangaritza, Yantzaza.
En los cantones de Zamora, Centinela del Cóndor, El
Pangui, Paquisha, Yacuambi, Nangaritza, Yantzaza.
Parroquia Zamora (Río Bombuscaro)
Parroquia Pachicutza (Q. Pachicutza, Q. Guaguayme del
barrio S. Roque y Q. Sta. Rita)
Cantones:
Zamora: La Victoria de Imbana, Cumbaratza
PROAmazonía - PNUD
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Firma de 2 convenios de Cooperación Interinstitucional:
Nombre del convenio

Cantón/GADPR

N° / 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”
“Repotenciar el Vivero
Agroforestal del GAD
Parroquial
de
Cumbaratza.”

Zamora
La Victoria de
Imbana

# 023-2021
27 de abril
del 2021

Zamora
Cumbaratza

# 031-2021
27 de mayo
del 2021

Monto
total de
convenio

9.985,16

Aportes
GADPZCH

GAD
PARROQUIAL

Dotación de
viverista
hasta el 31
de
diciembre
del 2021

infraestructura

5.000,00
efectivo

4.985,16
valorado

Firma de 1 acuerdo de Cooperación Interinstitucional:
Nombre del acuerdo

Lugar

N° / Fecha
de firma del
acuerdo

Monto
total de
convenio

Carta de Acuerdo entre el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de
Zamora Chinchipe, para la
Implementación del Proyecto
“Producción,
entrega
y
Georreferenciación en la Provincia
de Zamora Chinchipe”

Provincia
de Zamora
Chinchipe

S/N
19 de marzo
del 2021

322.769,75

Aportes
GADPZCH

PNUD

230.769,75
valorado

92.000,00
efectivo

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.

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:
OE1. 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.
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 aprovechamiento de productos forestales no maderables PFNM como
alternativa para frenar la presión antrópica al bosque nativo 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 ejecutada: $ 14.914,27
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Se ejecutaron las siguientes actividades:


Acciones para el aprovechamiento de semillas (PFNM) de árboles para la RED DE
VIVEROS del GAD Provincial Zamora Chinchipe.

Se identificó 13 árboles madre para la red de viveros del GADPZCH, a fin de gestionar el
aprovechamiento de semillas-PFNM de especies como mata ratón, remo, seique, sangre de drago,
aliso; identificados en las parroquias Tundayme, Cumbaratza, Nankais, Imbana.
Además de realizo la recolección de material vegetativo de las especies mata ratón, cedro, botón
de oro en la parroquia Imbana, Cumbaratza y el barrio Santa Elena del cantón Zamora.


Acciones de cooperación interinstitucional para la sostenibilidad y posicionamiento de
emprendimientos que usan PFNM.

En coordinación con la junta parroquial de Zurmi Cantón Nangaritza se mantuvo 2 reuniones para
socializar el proyecto que lleva delante de Gobierno Provincial, donde se desarrolló la
socialización del proyecto bioemprendimientos y Aja Shuar donde no se tuvo la acogida esperada.
Se firmó un convenio en apoyo a diecisiete beneficiarios que responde al nombre: Apoyo a la
sostenibilidad del emprendimiento que utiliza la flor de la especie vegetal Begonia sp como un
producto forestal no maderable PFNM de la biodiversidad utilizado por productores como
alternativa económica que no provoca presión al bosque de la parroquia Tutupali, cantón
Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2021-2023.
En coordinación con PROAMAZONIA Y MAG se realizó la feria La Cakra en la cuidad que
Quito, donde se promociono los emprendimientos de la provincia de Zamora Chinchipe. En los
meses de noviembre y diciembre, de 2021.


Acciones para interactuar con la población en eventos del calendario ambiental
provincial para promocionar los PFNM

Se visitó los cantones Centinela del Cóndor, Paquisha, El Pangui, Yantzaza; por celebrarse el día
de los manglares, se desarrolló la campaña de concientización ambiental con el fin de no utilizar
fundas de plástico y cambiar al uso de fundas reutilizables que son más amigables con el ambiente.
Firma de un convenio de Cooperación Interinstitucional:

Nombre del convenio

Cantón/
GADPR

N° / fecha
de firma
del
convenio

Monto
total de
convenio

Apoyo a la sostenibilidad del
emprendimiento que utiliza la flor de
la especie vegetal Begonia sp como un
producto forestal no maderable
PFNM de la biodiversidad utilizado
por productores como alternativa
económica que no provoca presión al
bosque de la parroquia Tutupali,
cantón Yacuambi, provincia de
Zamora Chinchipe.

Tutupali
Cantón
Yacuambi

# 073-2021
30 de
septiembre
de 2021

8.972,29

Aportes
GADPZCH

GAD
Parroquial

7.177,83

1.794,46
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Que no se cumplió y por qué:
Debido a trámites administrativos, no se culminaron algunas actividades planificadas, en cuanto
a la firma de convenios ni adquisición de insumos y materiales para operar la programación
planteada.

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:
OE1. 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.
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 ejecutada: $ 29.683,44
Fecha de
convenio

Objetivo del convenio

21 de octubre de
2021

Construcción y mejoramiento del vivero Agroforestal de la
parroquia Rural la Chonta, cantón Chinchipe, provincia de
Zamora Chinchipe.

Parroquia
beneficiada/cantón
El Chorro, cantón
Chinchipe

Adicional se ejecutaron las actividades de:






Levantamiento de información de inventario forestal apertura de vía las PircasTarrangami cantón Chinchipe.
Construcción vivero agroforestal parroquia Chito.
Asistencia técnica en manejo de cultivos y producción de especies.
Recolección de material vegetativo.
Entrega de plantas, y asistencia técnica en manejo y siembra en especies forrajeras.

Que no se cumplió y por qué:
Debido a trámites administrativos, no se culminaron algunas actividades planificadas, en cuanto
a la firma de convenios ni adquisición de insumos y materiales para operar la programación
planteada.

Página

28

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:

OE1. 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.
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 ejecutada: $ 14.644,27
Desde este proyecto se han ejecutado las siguientes actividades:
Corredor Podocarpus – Yacuambi (Yawi – Sumak): Implementación de estrategias para
incrementar el número de propuestas que promuevan la conectividad de las ACUS







Reunión de coordinación y gestión de presentación de propuestas GADPR Zurmi,
cantón Nangaritza.
Reunión de coordinación y gestión de presentación de propuestas GADPR Timbara,
cantón Zamora.
Reunión de coordinación y gestión de presentación de propuestas GADPR San Carlos
de las Minas, cantón Zamora.
Reunión de coordinación y gestión de presentación de propuestas GADPR Guadalupe,
cantón Zamora.
Reunión de coordinación y gestión de presentación de propuestas GADPR Sabanilla,
cantón Zamora.
Reunión de coordinación y gestión de presentación de propuestas GADPR Tutupali,
cantón Yacuambi.

Se ha puesto en marcha las propuestas presentadas por GADs locales:
Firma
del
convenio

16 de
agosto
2021
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20 de
julio
2021
19 de
julio
2021

Objetivo del convenio
“Protección del medio ambiente a
través de la implementación de
cercas vivas para fomentar la
conservación
y
conectividad
biológica de la parroquia sabanilla,
cantón Zamora, provincia de
Zamora Chinchipe”
“Implementación de cercas vivas
para contribuir a la conectividad
biológica en la parroquia Tutupali
del cantón Yacuambi”.
“Restauración y reforestación de
áreas degradadas de la parroquia
Timbara, a través de la
recuperación
de
áreas

Parroquia
beneficiada/
Cantón
Parroquia
Sabanilla,
cantón
Zamora
Parroquia
Tutupali,
cantón
Yacuambi
Parroquia
Timbara,
cantón
Zamora

APORTE DE LAS
PARTES
GADPZCH GADP

MONTO
TOTAL

$ 6.042,00
valorado

$1.226,00
valorado

$ 7.268,00

$ 6.000,00
valorado

$1.500,00
efectivo

$ 7.500,00

$ 3.309,00
valorado

$680,00
efectivo

$ 3.989,00

fragmentadas dentro de las
comunidades que integran el área
de conservación amuicha entsa”
“Manejo sustentable y protección
del medio ambiente, a través de la
implementación
de
sistemas
silvopastoriles en los predios
ganaderos del área los tres picachos
de la parroquia la victoria de
Imbana, para la conservación y
conectividad biológica”

Parroquia La
Victoria de
Imbana

$ 3.760,00

-----

$ 3.760,00

Además se han celebrado convenios/adendum y/o comodatos, entre GAD´s para la conservación
de las ACUS. Reuniones de coordinación y gestión de presentación de propuestas GADs que
conforman la Mancomunidad Amuicha Entsa, cantón Zamora.
Se gestionó la instalación del sistema de monitoreo de fauna local con GAD´s y/o instituciones
interesadas:
Firma del
convenio

19 de julio
2021

04 de junio
2021

Objetivo del convenio
Memorándum de entendimiento:
“Establecer un marco de colaboración
interinstitucional
para
el
establecimiento de una fase piloto de
monitoreo
interinstitucional
de
biodiversidad en el corredor de
conectividad biológica PodocarpusYacuambi”
“Monitoreo de fauna silvestre del área
ecológica de conservación municipal
Yacuambi”

APORTE DE LAS PARTES
EL
GADPZCH
aporta con 18
cámaras
trampa
para
el
cumplimiento del
mismo.

El
MAATE
asistencia
técnica que permita alcanzar
el objeto del mismo.

EL
GADPZCH
aporta
con
6
cámaras
trampa
para
el
cumplimiento del
mismo.

El GADMY apoya con un
técnico para la ejecución de
las
actividades
a
desarrollarse
para
el
cumplimiento del presente.

Se firmó el memorándum de entendimiento con el MAATE; se instalaron cámaras trampa en el
Área Ecológica Municipal Yacuambi. 28 de diciembre de 2021, con el apoyo de la Técnica del
GAD Municipal, guardaparques y pasantes de la UNL.
Se realizó la capacitación el 03 de septiembre de 2021, en las instalaciones del parque Podocarpus,
la misma que fue realizada por el Blgo. Rodrigo Cisneros, docente de la UTPL, donde participaron
GAD municipales, parroquiales y MAATE.
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En el año 2021 se han ejecutado 10 actividades vinculadas a la conservación y/o concientizaciones
vinculadas a la conservación entre las ACUS en la provincia de Zamora Chinchipe.
Debido a la emergencia presentada por el COVID 19 se tuvieron que implementar otras medidas
para cumplir con la ejecución de los eventos ambientales, por ello mediante la página oficial del
GADPZCH se viene realizando publicaciones en las fechas establecidas de conmemoración
ambiental.
Se conmemoró el DIA MUNDIAL DEL AGUA, se desarrollaron campañas de Educación
Ambiental por el DIA DEL MANGLAR, Campaña de concientización Ambiental, Limpieza del
Rio Bombuscaro; Campaña de Educación Ambiental sobre la Presentación del Museo Itinerante

INABIO, en los cantones Nangaritza, Zamora y Chinchipe, donde se dio a conocer las ACUS
Provincial y sus Bloques que lo conforman; se llevó a cabo un taller en las instalaciones del
GADPR Tundayme, con el tema GESTIÓN Y MANEJO RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS
Y DESECHOS GENERADOS EN LA PARROQUIA TUNDAYME; y se realizó la

reforestación y conmemoración del Parque Nacional Podocarpus.
Se realizó cierres de convenios del año 2020 aportando con un total de 104.666 hectáreas bajo
conservación y conectividad biológica.
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

EMPRESA PÚBLICA AGROPZACHIN

PRESUPUESTO INVERTIDO

$ 1.570.000,00

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.
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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.

OE2. 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.
Meta: Implementar 30 sistemas de drenaje hasta el 2023.
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):
Tabla No. 6.- Resumen de la ejecución presupuestaria (Proyectos de riego y drenaje), 2021
SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

Proyecto: Mantenimiento y Reconstrucción de
Canales de Drenaje en Seis Sistemas de Drenaje de
la Provincia de Zamora Chinchipe (Obras y
Estudios)
Proyecto: Construcción de canales primarios,
secundarios y terciarios y reconstrucción de canales
de drenaje
Proyecto: Construcción de sistemas de drenaje
incorporado a los terrenos
Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de
canales de drenaje para la producción
Proyecto: Construcción de Sistemas de Drenaje por
Administración Directa
Gasto Corriente

POA
PLANIFICADO

POA
EJECUTADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

100 %

0,72 %

100 %

0%

$ 0,00

100 %

0%

$ 0,00

100 %

0%

$ 0,00

100 %

85,79 %

$ 228.682,49

100 %

97,11 %

$ 72.177,60
$ 303.644,09

TOTAL

$ 2.784,00

Fuente: Cédula presupuestaria, 2021

Los recursos de los proyectos Construcción de canales primarios, secundarios y terciarios y
reconstrucción de canales de drenaje, Construcción de sistemas de drenaje incorporado a los
terrenos y Rehabilitación y mantenimiento de canales de drenaje para la producción, no se
ejecutaron puesto que la reforma para incorporarlos fue realizada en el último trimestre del 2021
y se tiene prevista su ejecución en el periodo 2022.
La relación de resultados anuales POA, PDOT y Plan de Campaña:
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PROYECTO
Plan Provincial
de Riego y
Drenaje

OBJETIVO
22 % de Suelos drenados que mejoran
el Índice de rentabilidad agropecuaria.

EJECUTADA

META PLAN DE
CAMPAÑA
EJECUTADA

22.00 %

22.00 %

META PDYOT

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 2021 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.
INDICADORES Y RESULTADOS
De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el presente proyecto se alinea
con el siguiente objetivo estratégico institucional:
OE2. 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.
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.
En el año 2021 se ha ejecutado acciones enmarcadas en los proyectos que a continuación se
detalla:
Sistemas

Cantón
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Chicaña Bajo
Yantzaza
Valle del Quimi
El Pangui
San Ramón
Zamora
Total

UPAS
56
19
23
98

Longitud de
Hectáreas
Inversión por
Año de
drenajes
intervenidas
cada sistema construcción
construidos (m)
(ha)
24.695,71
301.45
$ 130.988,74
T3 2021
20.700,14
492,03
$ 56.064,15
T4 2021
3.511,43
18,54
$ 11.200,00
T1 2021
48.907,28
812,02
$ 198.252,89

Siguiendo lineamientos de la Dirección de Riego y Drenaje previa firma de convenio con las
comunidades en el año 2021 se realizó la construcción total de 48.907,28 metros de canales en un
área de intervención de 812,02 ha. Fueron beneficiados de manera directa 96 UPA`s (Unidades

Productivas Agropecuario), con una inversión total de construcción sistemas de drenaje
$198.252,89.
Luego de la construcción de los sistemas de drenaje a los beneficiarios se les realiza la entrega de
plantas forestales y frutales e insumos agrícolas (abonos), como inventivo para que los
beneficiarios luego de la construcción de los sistemas de drenaje logren producir sus terrenos.
A los productores se les entregó.
Sistemas

Cantón

Chicaña Bajo
Valle del Quimi
San Ramón

Yantzaza
El Pangui
Zamora
Total

UPAS

Plantas frutales

56
19
23
98

1.000
352
1352

Plantas
Forestales
688
598
1286

Insumos
Agrícolas (sacos)
217
217

A los sistemas de drenaje construidos por administración directa se realizó la entrega de 1.352
plantas frutales, 1.286 plantas forestales y 217 sacos de insumos agrícolas (abonos).
Dentro de las actividades ejecutadas por los técnicos se realizó lo siguiente:


Se socializó y conformo 5 comités de gestión para la construcción de sistemas de
drenaje:
BARRIO

PARROQUIA
San Carlos de las Minas
Imbana
Pachicutza
Guadalupe
Cumbaratza

Los Laureles
Bella María
Wuachapa
Piuntza
San Francisco

CANTON
Zamora
Zamora
El Pangui
Zamora
Zamora

Se realizó informes de pertinencia en los siguientes sectores:
SECTOR
Buenaventura
El Plateado
Nuevo por venir
San Francisco de Ikian
San Francisco
Colegio Primero de Mayo
San Jose
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PARROQUIA
Timbara
Chicaña
Cumbaratza
Guismi

CANTON
Zamora
Yantzaza
Yacuambi
Paquisha
Zamora
Yantzaza
El Pangui

Se efectuó reuniones comunitarias para seguimiento a planes de producción con los
UPAS de los sistemas de drenaje en las comunidades de: Achunts, Chimbutza, Mutinza
del cantón Yantzaza y Los Hachales del cantón El Pangui.
Se implementó una parcela demostrativa en el sistema de drenaje Mutintza del Cantón
Yantzaza.
Se realizó levantamientos planímetros para la construcción de sistemas de drenajes en
los sectores de: El Pincho, Chicaña Bajo del cantón Yantzaza Santa Rosa del cantón
Paquisha.
Se efectuó fiscalización de los sistemas de drenaje: Chicaña Bajo, Valle del Quimi, San
Ramón.

Elaboración de proyecto para ser presentado al MAATE 2021:
Anualmente la Dirección de Riego y Drenaje debe elaborar un proyecto para ser presentado al
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica cumpliendo con todos los lineamientos
propuestos dentro de la Guía Metodológica para crear proyectos de inversión. Una vez aprobados
emiten un informe de concordancia con el monto aprobado para posterior realizar los trámites
pertinentes para su respectivo desembolso.
El proyecto denominado: “Mantenimiento, construcción de pasos laterales y cabezales y
protección lateral de los canales de los sistemas de drenaje Chicaña Bajo, La Dolorosa, Tiukcha,
Los Laureles, San Francisco, Playa La Florida, Achunts 2, Pachkius y Ungumiatza en la
Provincia de Zamora Chinchipe”, dentro del proyecto está contemplado la ejecución de los
siguiente:
Sistemas

Cantón

Chicaña Bajo

Yantzaza
Centinela
del Cóndor
El Pangui
Centinela
del Cóndor
Paquisha
Yantzaza
Yantzaza
El Pangui
Yantzaza

La Dolorosa
Tiukcha
Los Laureles
San Francisco
Playa la Florida
Achunts 2
Pachkius
Ungumiatza

Total

56

Mantenimiento de
drenajes
construidos (m)
24.702,92

24

1.270,01

4

15

2.443,59

8

13

3.267,94

13

6

11
17
11
10
8

7.051,09
5.739,03
4.016,38
1.600,82
7.921,54

13
9
15
10
19

4

165

58.013,32

174

UPAS

Pasos laterales

Cabezales

83

6

6
2
24

Dentro del proyecto está contemplado el Mantenimiento de 9 sistemas de drenaje con 58013,32
metros lineales de canales, la construcción de 174 de pasos laterales para el tránsito de personas
y ganado y la construcción de 24 cabezales. Así como también la entrega de insumos agrícolas,
plantas, capacitación para el mejoramiento de sus cultivos y protección lateral de los drenes
construidos, el monto total de inversión de proyecto es de $ 701.547,89. Este proyecto fue
aprobado mediante el informe de concordancia de Oficio Nro. MAAE-MAAE-2021-1125-O de
fecha 19 de noviembre de 2021.
Firma de convenios:
La dirección de Riego y Drenaje en mayo del 2021 realizo la firma de convenio con el Banco de
Desarrollo Ecuatoriano para que desembolsen recursos de proyectos aprobados por SENAGUA
(actual MAATE) de los años 2016 y 2017. Estos convenios de firmaron con las siguientes
decisiones:
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DECISION Nro. 2021-GGE-143. En la misma que concede una asignación a favor del
GADPZCH de hasta por USD 1.330.609,51 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINA MIL
SEISCIENTOS NUEVE CON 51/100 DOLARES), con cargo a los programas FINGAD II
para proyectos de inversión de Riego y Drenaje, destinado a financiar proyecto; de
Construcción de sistemas de drenajes en los cantones Yantzaza, El Pangui y Nangaritza
de la Provincia de Zamora Chinchipe.
La presente DECISION concede financiar la ejecución de los siguientes proyectos:

NOMBRE PROYECTO

Construcción del sistema de drenaje superficial en
terrenos potencialmente productivos, afectados
por exceso de saturación de agua, para
incorporarlos a la producción agropecuaria
provincial en la parroquia Chicaña, cantón
Yantzaza.
Rehabilitación, Mantenimiento, Terminación y
protección de los sistemas de drenaje Los
Hachales, Ecuador Amazónico, Mutintza, Los
Hachos, San Vicente de Caney, Pantaña y Riveras
del Nangaritza, en la provincia de Zamora
Chinchipe.



MONTO

AÑO DE APROBACIÓN CON
INFORME DE
CONCORDANCIA

USD 575.681,89

Oficio Nro. SENAGUA-SA.12016-0937-O de fecha 05 de
diciembre de 2016

USD 754.927,62

Oficio Nro. SENAGUASENAGUA-2017-0924-O de
fecha 13 de diciembre de 2017

DECISION Nro. 2021-GSZS-0122. En la cual concede una asignación a favor del
GADPZCH de hasta USD 146.465,71 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 71/100 DOLARES), con cargo a los
programas FINGAD II para proyectos de inversión de Riego y Drenaje, destinado a
financiar proyecto; Estudios y Diseños Definitivos para sistemas de drenaje en las
unidades productivas agropecuarias de las parroquias: El Guismi, El Triunfo-El Dorado
y Guadalupe de los cantones El Pangui, Centinela del Cóndor y Zamora de la provincia
de Zamora Chinchipe.
La presente DECISION concede financiar la ejecución de los siguientes proyectos:
NOMBRE PROYECTO

Estudios de factibilidad, estudios y diseños
definitivos para sistemas de drenaje para las
unidades productivas agropecuarias de la
parroquia el Guismi. Zona1.
Estudios de factibilidad, estudios u diseños
definitivos para sistema de drenaje para las
unidades productivas agropecuarias de la
parroquia Triunfo-Dorado.
Estudios de factibilidad, estudios y diseños
definitivos para sistema de drenaje para las
unidades productivas agropecuarias de la
parroquia Guadalupe.

MONTO

AÑO DE APROBACIÓN CON
INFORME DE
CONCORDANCIA

USD 51.777,80

Oficio Nro. SENAGUASA.1-2016-0937-O de fecha
05 de diciembre de 2016

USD 49.987,09

Oficio Nro. SENAGUASA.1-2016-0937-O de fecha
05 de diciembre de 2016

USD 44.700,82

Oficio Nro. SENAGUASA.1-2016-0937-O de fecha
05 de diciembre de 2016

3.6. SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
OE Mejorar la accesibilidad vial disminuyendo las brechas urbana-rural, con énfasis en el
mantenimiento, apertura y asfaltado de la red terciaria.
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VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
Resultados anuales (POA planificado / POA ejecutado y presupuesto invertido):

No. 7.- Resumen de la ejecución presupuestaria (Proyecto de vialidad rural), 2021
PROGRAMA:

Vialidad Rural: (Administración
Directa) Apertura de vías y
mantenimiento.
Obras y Estudios 2020: asfaltado,
puentes, etc.
Aporte
capitalización
a
VIALZACHIN
Gastos administrativos: Vialidad y
OOPP, Fiscalización, Planificación
y Mantenimiento de Maquinaria

POA PLANIFICADO

POA EJECUTADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

100 %

48,38 %

$ 1.974.628,49

100 %

10,21 %

$ 3.365.672,49

100 %

100 %

100 %

58,03 %

$ 320.000,00
$ 7.449.634,22

TOTAL
Fuente: Cédula presupuestaria, 2021

$ 13.109.935,20

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

OBJETIVO

VIALIDAD Y
CONECTIVIDAD

18 % Mejorar la accesibilidad vial disminuyendo
las brechas urbana-rural, con énfasis en el
mantenimiento, apertura y asfaltado de la red
terciaria.

META PLAN
DE
CAMPAÑA
EJECUTADA EJECUTADA
META
PDYOT

18 %

18 %

Las Direcciones de Vialidad-Obras Publicas y de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, son
las encargadas de la Apertura, Mejoramiento, Mantenimiento de las Vías Rurales de la Provincia.
Atención de emergencias: La Red Vial Provincial se divide en cinco Distritos de acuerdo a la
Ubicación Geográfica de los Cantones que se citan a continuación.
Distrito 1: Cantones Zamora y Yacuambi;
Distrito 2: Cantones Yantzaza y El Pangui;
Distrito 3: Cantón Chinchipe;
Distrito 4: Cantón Palanda; y,
Distrito 5: Cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza,
Las Obras que se ejecutaron dentro de la planificación institucional (PDyOT), forman parte del
inventario vial rural actualizado, que al momento se estima en 2.035.10 km (en 2021 se realizó
una actualización del inventario vial rural), 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 VIAL RURAL
DISTRITO
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DISTRITO
“A”
DISTRITO
“B”

OBJETO
- Apertura y lastrado de la vía San Juan del Oro –
Tambo Blanco, cantón Zamora
- Apertura de la vía El Chivo – El Salado, cantón
Yacuambi
TOTAL, DISTRITO A
-Apertura de la vía desde San Francisco – La
Primavera

Km

PARROQUIA

CANTÓN

6,3

Imbana

Zamora

2,0

Yacuambi

Yacuambi

Pachicutza

El Pangui

8,3
0,17

-Apertura de la vía desde San Francisco -Establo
-Apertura de la vía desde El Salado -El Salado Alto

1,0

Chicaña

-Apertura de la vía El Oso- El Oso Alto

1,35

Chicaña

-Apertura de la vía Kukush - San Vicente

2,0

Chicaña

-Apertura de la vía La Floresta -La Floresta Bajo

0,4

Chicaña

1

Yantzaza

-Apertura de la vía Hachos Bajo – Hachos Alto

DISTRITO
“C”

0,63

TOTAL, DISTRITO B

6,55

-Apertura de la vía La Sinchama - Río Blanco

7,00

TOTAL, DISTRITO C

7,00

Yantzaza

Zumba

Chinchipe

Palanda

Palanda

-Apertura de la Las Brisas - Loyola
DISTRITO
“D”

2,10
-Apertura de la vía Palmeras
TOTAL, DISTRITO D
-Apertura de la vía San Ramón – San Ramón Alto
-Apertura de la vía Santa Rosa – Los Cedros

DISTRITO
“E”

2,10
0,7
0,65

-Apertura de la vía San Antonio - establos

0,4

-Apertura de la vía Santa Lucía – Santa Lucía

0,9

-Apertura de la vía la Wintza – Río Nangaritza

0,77

-Apertura de la vía Zurmi - La Coca Cola
-Apertura de la vía La Coca Cola - La Coca Cola

1,02
0,61

-Apertura de la vía Nuevo Paraíso – El Triunfo
TOTAL, DISTRITO E

0,7

Paquisha
Paquisha
Centinela del
Cóndor
Centinela del
Cóndor
Centinela del
Cóndor
Zurmi
Zurmi
Triunfo el
Dorado

Paquisha

Centinela
del Cóndor

Nangaritza

5,75

TOTAL, KM APERTURADOS 2021

29,7 km

Así mismo se realizó el Mantenimiento de las vías rurales de la Provincia según el siguiente
detalle:
MANTENIMIENTO Y LASTRADO VIAL RURAL
DISTRITO
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DISTRITO
“A”

OBJETO
Mantenimiento de la vía principal Muchime – Yacuambi
Mantenimiento de la vía principal 28 de Mayo – Limite Provincial
Mantenimiento de la vía Chapintza Bajo – Chapintza Alto
Mantenimiento de la vía Yee de Chozapamba – La Florida
Mantenimiento de la vía Relleno Sanitario-Ortega Alto
Mantenimiento de la vía Relleno Sanitario – Barbascal
Mantenimiento de la vía 28 de Mayo – Peña Blanca
Mantenimiento de la vía Los Dos Hermanos – La Playita
Mantenimiento de la vía Martin Ujukan – Sacantza
Mantenimiento de la vía Martin Ujukant- Jamboe – La Pituca Romerillos
Mantenimiento de la vía El Genairo - La Chorrera
Mantenimiento de la vía La Fragancia – El Retorno

Km
27,0
27,0
3,2
14,9
19,2
3,0
8,3
7,3
5,3
24,3
5,8
19,0
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DISTRITO
“B”

Mantenimiento de la vía El Tambo – San Juan del Oro
Mantenimiento de la vía Timbara – Tunantza Alto – Tanques de agua
Mantenimiento de la vía La Esperanza-Tutupali
Mantenimiento de la vía Chozapamba-San Antonio
Mantenimiento de la vía Tutupali-San Vicente
Mantenimiento de la vía Ortega Alto-Guandus
Mantenimiento de la vía Limite Provincial – Imbana – El Tibio
Mantenimiento de la vía Tambo Blanco – Los Guabos – Limite Provincial
Mantenimiento de la vía Tres Picachos-El Corazón-La Libertad-La
Unión
Mantenimiento de la vía Timbara–Cuzuntza-Mejeche-Nambija Bajo
TOTAL, DISTRITO A
Lastrado de la vía San Juan - San Juan Alto
Mantenimiento vial Los Ceibos - Los Ceibos Alto
Mantenimiento vial Pangui - Mina de Silice
Mantenimiento vial Reina del Cisne - Mirador
Lastrado de la vía Uwents - Chiguaguas
Mantenimiento vial El Porvenir - Argelia
Mantenimiento vial Los Hachos Bajo-Nueva Esperanza
Mantenimiento vial Uwents-El Guismi
Mantenimiento vial Los Hachos Bajo-Puente del Amo
Mantenimiento vial Puente del Amor-Los Hachos Alto
Mantenimiento vial Puente del Amor- Cuje
Mantenimiento vial Pitá- Montalvo
Mantenimiento vial Troncal Amazonica-Ungumiatza Alto
Mantenimiento vial Chicaña-Ye de los Guayacanes
Mantenimiento vial San Vicente de Caney-La Unión
Mantenimiento vial Chicaña-Ungumiatza Alto
Mantenimiento vial El Pangui-San Isidro
Mantenimiento vial La Ye-Namacuntza
Mantenimiento vial La Ye-El Paraiso
Mantenimiento vial La Ye-La Mina
Mantenimiento vial Chimbutza-San Sebastián
Mantenimiento vial Ye de San Miguel-San Miguel Bajo
Mantenimiento vial Ye de San Miguel Bajo-Orquideario
Mantenimiento vial Ye de San Miguel-Ye de Abdon Calderón
Mantenimiento vial Santa Rosa-Mina Alto
Mantenimiento vial San Miguel-Ye de Abdon Calderón
Mantenimiento vial La Unión-San Gabriel
Mantenimiento vial Mirador-Churuwia
Mantenimiento vial Chicaña-Guayacanes
Mantenimiento vial Vista Hermosa-Cuje
Mantenimiento vial Chantzas-Las Orquideas
Mantenimiento vial Ye de La Floresta-Puente Colgante
Lastrado de la vía La Floresta-La Floresta Bajo
Mantenimiento vial Vista Hermosa-Hachos Alto
Mantenimiento vial Tiukcha-Shacay
TOTAL, DISTRITO B

20,1
11,4
11,0
9,1
3,2
10,8
18,15
5,6
9,2
17,0
279,85
0,3
1,4
6,5
7,0
0,5
10,0
20,0
13,9
2,03
3,42
7,68
5,51
11,6
2,1
3,8
3,6
1,1
0,35
1,8
2,1
7,1
1,3
1,2
1,8
5,2
2,5
17,65
4,3
6,0
7,3
1,9
2,1
0,4
3,5
6,0
172,94

DISTRITO
“C”

DISTRITO
“D”
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DISTRITO
“E”

Mantenimiento vial rural La Cruz -Nuevos Horizontes
Mantenimiento vial rural Chito- La Fortuna
Mantenimiento vial rural Y de Chaguar- Chaguar
Mantenimiento vial rural Chito- Balsa
Mantenimiento vial rural La Cruz -Nuevo Paraíso
Mantenimiento vial rural Chito Juntas- La Cruz
Mantenimiento vial rural La Cruz- Chito
Mantenimiento vial rural Salto del Inca-Jesús del Gran Poder
Mantenimiento vial rural Salto del Inca- Palacara
Mantenimiento vial rural Control Militar- Chito Juntas
Mantenimiento vial rural Chonta- Simurinas
Mantenimiento vial rural Chonta-Las Pampas
Mantenimiento vial rural Chonta – Cerro Mirador
Mantenimiento vial rural Pucapamba – El Desecho
Mantenimiento vial rural El Castillo – San Andrés
Mantenimiento vial rural La Diversión-San Andrés
Mantenimiento vial rural San Andrés- Límite Provincial
Mantenimiento vial rural Padilla- La Palma
Mantenimiento vial rural Progreso- La Variante
Mantenimiento vial rural Progreso- Salto del Inca
Mantenimiento vial rural Progreso-Picacho
Mantenimiento vial rural Progreso-Las Pircas
Mantenimiento vial Bellavista-Puente a San Martin
Mantenimiento vial Zumba-El Pite
Mantenimiento vial Zumba- El Horcón
Mantenimiento vial Zumba- La Diversión
Mantenimiento vial Zumba-Quebrada Zumbayacu
Mantenimiento vial Salapaca-La Zanora
Mantenimiento vial Sural-Yamilal
Mantenimiento vial Rejo-Macarinche
Mantenimiento vial Sural-Tarrangami
Mantenimiento vial Rancho El Carmen-La Jalca
Mantenimiento vial La Diversión San José de los Cruceros
Mantenimiento vial Tablón-Zapanga
TOTAL, DISTRITO C
Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado Brisas-Loyola
(lastrado)
Mantenimiento vial rural con material de reposición resanteo y
compactación del Cantón Palanda
Limpieza y desbroce de maleza
Atención de emergencias viales
TOTAL, DISTRITO D
Mantenimiento de la vía rural Santa Rosa - Cisam
Mantenimiento de la vía rural Nanguipa Bajo - San José
Mantenimiento de la vía rural San Pablo - San Pablo Alto
Mantenimiento de la vía rural Zumbi - Santa Barbara
Mantenimiento de la vía rural Natenza - San Antonio
Mantenimiento de la vía rural Natenza - Nuevo Macara
Mantenimiento de la vía rural Mayaicu - San Antonio-San Pedro
Mantenimiento de la vía rural Zurmi - Las Orquideas
Mantenimiento de la vía rural Las Orquideas - San Juan de Shaime
Mantenimiento de la vía rural Héroes del Cóndor - Héroes del Cóndor
Mantenimiento de la vía rural Sumak-Yaku - La Wantza
Mantenimiento de la vía rural El Dorado - El Triunfo

19,20
19,94
3,7
14,23
17,81
8,46
2,6
8,74
16,79
11,65
2,3
2,0
1,35
6,18
6,0
18,95
27,38
13,03
5,38
7,03
2,37
20,84
5,65
9,57
41,0
18,8
1,69
2,38
4,0
4,0
3,82
5,6
5,4
4,2
342,04
5,0
172,5
35,0
321,09
533,59
10,0
12,5
2,5
0,4
5,5
2,5
3,8
20,5
15,0
15,0
11,0
10,0

Mantenimiento de la vía rural San Miguel de la Hueca - Limite Cantonal
Mantenimiento de la vía rural Mariposa - Nuevo Paraíso
Mantenimiento de la vía rural Y de Guayzimi - Puerto Santa Elena
Mantenimiento de la vía rural Nuevo Paraíso - Héroes del Cóndor
Mantenimiento de la vía rural Nanguipa Bajo - San Eduardo-san José
Mantenimiento de la vía rural Conguime - Los Geranios
Mantenimiento de la vía rural Panguintza - Panguintza Alto
Mantenimiento de la vía rural Conguime - Piedras Blancas
Mantenimiento de la vía rural San Jose - San José Alto
Mantenimiento de la vía rural Puente de Mayaicu - Conguime
Mantenimiento de la vía rural Puente de Mayaicu - Santa Rosa
Mantenimiento de la vía rural El Dorado - Guayzimi
Mantenimiento de la vía rural Zumbi - Zumbi Alto
Mantenimiento de la vía rural Zumbi - Santa Bárbara
Mantenimiento de la vía rural Nanguipa Alto - La Guajira
TOTAL, DISTRITO E
TOTAL, KM DE MANTENIMIENTO Y LASTRADO VIAL 2021

2,5
4,0
3,31
9,35
7,01
14,5
3,67
6,6
6,5
11,6
5,9
23,5
3,15
3,81
5,40
219,5
1.547,92

A continuación, se detalla un resumen de las aperturas, mantenimientos y mejoramientos a nivel
de km y de su inversión, por cada distrito:
Distrito

Aperturas (km)

Mantenimiento y
lastrado (km)

Presupuesto
invertido

DISTRITO A
DISTRITO B
DISTRITO C
DISTRITO D
DISTRITO E
Plan Vial Rural (gastos
administrativos)

8,3
6,55
7,00
2,10
5,75

279,85
172,94
342,04
533,59
219,5

$ 876,935,39
$ 278.924,54
$ 247.825,28
$ 165.337,00
$ 298.067,07

-

-

$ 107.136,83

Por otro lado, se publicaron procesos de contratación por un total de $ 3.229.695,98 para atender
los requerimientos ciudadanos y las necesidades viales de reconstrucción, mantenimiento y
construcción de puentes peatonales y vehiculares a nivel de la provincia de Zamora Chinchipe.
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Reconstrucción del puente colgante en el sector Garcelán, parroquia 28 de Mayo, cantón
Yacuambi
Construcción del puente en la quebrada Cristalina, parroquia Zurmi, cantón Nangaritza
Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada la Rubia, sector San Francisco,
quebrada Cumbaratza, cantón Zamora
Reconstrucción del puente peatonal sobre el rio Yacuambi, comunidad Chapintza,
parroquia La Paz, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Construcción del puente vehicular sobre la quebrada Guaranguillo paso a la Guayusa Guaranguillo, parroquia Zumba, cantón Chinchipe
Construcción de un puente peatonal metálico en el barrio San Ramón, sitio los tanques
de agua sobre la quebrada Piuntza a las Lagunas, parroquia Guadalupe
Construcción de un puente carrozable sobre la quebrada el Zarza, sector el Playón,
parroquia Bellavista, cantón Paquisha
Construcción del puente peatonal sobre el río Nangaritza hacia el sector Mariposa,
parroquia Zurmi, cantón Nangaritza.
Construcción del puente carrozable sobre el río Blanco, paso a Fátima-río Blanco,
parroquia Valladolid, cantón Palanda
Construcción de un puente vehicular sobre el río Zamora en la vía San Juan del Oro, el
Tibio-Imbana, parroquia Imbana, cantón Zamora











Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada sn paso a Ungumiatza Alto,
parroquia Yantzaza, cantón Yantzaza
Construcción de un puente peatonal en el sector las Palmeras, parroquia Valladolid,
cantón Palanda
Construcción del puente vehicular sobre la quebrada Guambime, parroquia Chicaña,
cantón Yantzaza
Reconstrucción puente peatonal sobre el rio Numbala Alto, barrio Tapala, parroquia
Valladolid, canton Palanda
Reconstrucción del puente colgante sobre el río Valladolid, sector el recreo paso el
corregidor, parroquia Valladolid, cantón Palanda
Construcción de un puente peatonal metálico en el barrio Santa Cruz, sitio el Limón
sobre la quebrada el Salado, paso la Esperanza, parroquia Guadalupe, cantón Zamora
Reconstrucción del puente colgante en el sector la Unión, parroquia Chicaña, cantón
Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe
Reconstrucción del puente peatonal sobre el rio mayo, sector el Pite, paso a la Cruz,
canton Chinchipe
Reconstrucción del puente colgante sobre el rio Nangaritza, sector Nayumbe, parroquia
Zurmi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe

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 2020, por parte del Sr. Francisco Oña, solicita poner
énfasis en los trabajos que se efectúan en la vía a Yacuambi, con el propósito de cumplir con lo
planificado.
El Ing. Smilcar Rodríguez, recomienda que se realice el seguimiento al presupuesto asignado para
el IV Eje Vial, evitando que los recursos vayan a ser destinados por el MTOP para otras vías, que
se articule la participación de los diferentes actores del transporte pesado y su cadena de valor
(bienes y servicios) para los diferentes proyectos que ejecuta y ejecutará la institución por medio
de sus empresas, en este caso se cumplió con el ofrecimiento y se asignó técnicos para el
seguimiento a la ejecución del proyecto.
El Ing. Luis Merino, solicita avanzar en el asfaltado de la vía Zumbi – Dorado – Guayzimi,
proyecto vial que en el periodo 2021, este tramo al ser una obra estratégica a cargo del MTOP o
Gobierno Nacional, desde el GAD Provincial de Zamora Chinchipe se insistió y gestionó ante las
autoridades competentes para la continuidad del anhelado proyecto asfáltico.
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El Sr. Luis Urdiales, solicita que se concrete la creación del Distrito El Pangui para la atención en
materia vial, al respecto en el periodo 2021, se inició con las gestiones administrativas para la
creación de frentes de trabajo en cada uno de los cantones de la provincia de Zamora Chinchipe.

4. DEMANDAS CIUDADANAS
SISTEMA VIALIDAD
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 2021, 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
Repuesta a las demandas ciudadanas: El GADPZCH en el año 2021, 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
Repuesta a las demandas ciudadanas: La empresa Agropzachin contó en el año 2021 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 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.
SISTEMA SOCIO CULTURAL
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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 2021 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.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE
Tronstonroc!M"y~

SISTEMA RIEGO Y DRENAJE
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.
TURISMO
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.

Respecto a las demandas ciudadanas, se efectuó el levantamiento de información respecto de que
temas la ciudadanía requiere conocer y que desde la máxima autoridad se rinda cuentas. Este
levantamiento se realizó con el apoyo del Consejo de Planificación Local, quienes previa reunión,
coor~aron con las diferentes asociaciones de ámbitos de competencia del GAD Provincial.
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