
Nueva cubierta al
servicio de la educación 
en Yantzaza

A través de un convenio entre la Prefectura de Zamora Chinchi-
pe y la Zonal 7 del Ministerio de Educación, la entidad provincial 
entregará una cubierta metálica 
a niñas, niños, docentes y planta 
administrativa de la Unidad Edu-
cativa Víctor Emilio Uzcategui. 

La inversión bordea los USD 
99.000,00 y fue costeado en su 
totalidad por el Gobierno Provin-
cial. Al momento la obra cuenta 
con un 95% de ejecución y consta de estructura metálica, grade-
ríos e iluminación.

Ángel Minga, director de la Unidad Educativa, mencionó su regocijo 
al evidenciar la ejecución de esta obra y agradeció al prefecto Cle-
ver Jiménez por tomar acción.

La construcción próxima a inaugurarse, permitirá que los estudian-
tes procedentes de barrios como: Playa Rica, Los Hachos, Mutint-
za, San Sebastián, La Yona y Pitá, puedan acceder a una formación 
y actividades de mejor calidad.
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DATO

Dos obras más se ejecutan 
a favor de la educación en el 
cantón Yantzaza.



Fortalecemos 
el desarrollo de 
emprendimientos

Mediante el proyecto de transformación de la materia prima que 
maneja la empresa pública AGROPZACHIN adscrita a la prefectura 
de Zamora Chinchipe, se desarrolló la capacitación de elaboración 
de vinos artesanales. 

Fabricio Montoya técnico responsable de esta unidad, mencionó 
que el llegar a la gente de la provincia con diferentes capacitacio-
nes es muy fructífero, porque 
tienen el interés de aprender 
para emprender. “Lo que aspi-
ramos como unidad de transfor-
mación de la materia prima, es 
que de cada 10 personas capa-
citadas por lo menos una inicie 
con su propio negocio”.

Producto de estas capacitaciones, ya se tiene al mercado local, 
nacional e internacional vinos ANCUD en sus dos presentaciones: 
Flor de Jamaica y Plátano, que se encuentra ubicado en el Barrio 
El Pincho, parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza, empren-
dimiento generado a inicios de la pandemia que hoy se exporta a 
diversos países.
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DATOS

22 personas de la parroquia 
Cumbaratza se beneficiaron
de esta capacitación.



Avanza la construcción 
del cerramiento de 
plantel educativo

En el segundo bloque del colegio Juan XXIII se construye el cerra-
miento para reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y ad-
ministrativos del plantel. La construcción tiene un avance del 30% 
y beneficiará a más de 300 alumnos que se educan en este bloque. 

Esta acción se cumple bajo un convenio tripartito entre la entidad 
provincial, institución educativa y municipio del cantón; donde el 
GAD cantonal entregó la delegación de competencias, el colegio 
cumplirá con el mantenimiento pos-
terior, y la prefectura cubrirá con el 
valor absoluto de la edificación.

La Hna. Bélgica Sánchez, rectora del 
colegio, expresó su agradecimiento 
a la autoridad provincial: “sabemos que hizo este trabajo de todo 
corazón. Téngalo por seguro, la inversión en educación es la mejor 
que se puede hacer, ya que de eso depende el pueblo, de su forma-
ción”, mencionó la hermana.

INVERSIÓN:
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USD 74.000,00



Fortalecemos la
soberanía alimentaria
en Palanda

A través de la empresa pública AGROPZACHIN, la Prefectura de Za-
mora Chinchipe trabaja en la implementación de huertos en toda la 
provincia. Por ello, en este cantón se contribuye en la construcción 
de invernaderos comerciales y huertos familiares donde se produ-
ce frutos y hortalizas para la venta y consumo de las familias.

La empresa pública aporta con: tu-
bos metálicos, plásticos, malla po-
li-sombra, manguera para riego y 
soporte técnico para el desarrollo 
completo del proyecto; mientras 
que los emprendedores cubren los 
gastos restantes. Como resultado 
ahora en los invernaderos se cose-
cha frutos como: tomate, pimiento, 
babaco, pepino; y en los huertos: zanahoria, cilantro, lechuga, en-
tre otros.

Jaime Cabrera, beneficiario del proyecto, expresó su agradecimien-
to al prefecto de la provincia y enfatizó en la importancia de contar 
con el apoyo técnico que realiza AGROPZACHIN para la producción: 
“Agradecer el apoyo a la infraestructura, realizar una construcción 
así, es bastante costoso por ello me ha ayudado mucho el Gobierno 
Provincial y gracias a esto puedo ofrecer empleo a más personas” 
mencionó.
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DATOS

Se han construido 43 huertos 
familiares y 2 invernaderos 
comerciales



Nueva cubierta
al servicio de
Nankais

En la comunidad Tsarunts de la parroquia Nankais, se entregó la 
cubierta metálica sobre la cancha de uso múltiple de la Unidad 
Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “José Luis Nantipa”. 

Esta obra se ejecutó en convenio interinstitucional entre la Prefec-
tura de Zamora Chinchipe, la Municipalidad de Nangaritza y el Dis-
trito de Educación, siendo la unidad 
constructora el gobierno cantonal.

Andrea Quezada, directora de Ges-
tión Social, Turismo e Interculturali-
dad indicó que pese a no ser compe-
tencia directa de la Prefectura, esta 
aporta a la educación gracias a los 
convenios.

El alcalde del cantón Freddy Armijos, expresó su reconocimiento al 
Prefecto porque se está cumpliendo con la palabra. La educación 
necesita el apoyo primordial de las autoridades “y eso lo estamos 
haciendo”.  Por su parte Janeth González, presidenta del comité 
central de padres de familia agradeció a las autoridad por esta obra 
que queda al servicio de los maestros, padres de familia y alumna-
do que son parte de esta entidad educativa.
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INVERSIÓN

USD 84.935,940


