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Fiscal Autogestión
Convenio Crédito Cooperación

Internacional

$ 5.288.684,31  $        2.313.702,75  $            106.000,00  $         2.778.081,56                90.900,00

Conservacion y manenimiento del Area Ecologica
Municipal del canton Yacuambi

Conservar y mantener el Area
Ecologica de Conservacion

Municipal del canton Yacuambi
$ 153.540,00 $ 47.540,00 $ 106.000,00 45% 55% $ 107.478,00 $ 46.062,00 5035 hab  En Ejecucion

Auditoria ambiental del relleno sanitario de la parroquia 28
de mayo, canton Yacuambi $ 10.000,00 $ 10.000,00 100% $ 10.000,00 5035 hab  Proyectado

Plan de acción e informes de cumplimiento
correspondientes a los períodos noviembre 2011 -

noviembre 2012; diciembre 2012 - diciembre 2014; enero
2015 - enero 2017; y febrero 2017 - febrero 2019 del

proyecto: Construcción, operación y mantenimiento del
diseño definitivo del sistema de agua potable en las

comunidades de Muchime y Cambana"

$ 4.940,00 $ 4.940,00 60% 40% $ 2.500,00 $ 2.440,00 28 de Mayo.
La Paz

Cambana
Muchime

Cambana 164 hab
Muchime 186 hab  Proyectado

Plan de acción e informes de cumplimiento
correspondientes a los períodos mayo 2012 - mayo 2013;

junio 2013 - junio 2015; y julio 2015 - julio 2017;  del
proyecto: "Estudio de agua potable para la comunidad de

Chapintza"

$ 3.220,00 $ 3.220,00 60% 40% $ 2.000,00 $ 1.220,00 La Paz Chapintza 263 hab  Proyectado

Informes de cumplimiento ambiental correspondientes a los
períodos febrero 2012 - febrero 2013; marzo 2013 - marzo
2015; abril 2015 - abril 2017 - mayo 2017 - mayo 2019 del
proyecto: "Alcantarillado sanitario, pluvial y agua potable

para la comunidad de Napurak"

$ 3.220,00 $ 3.220,00 60% 40% $ 2.000,00 $ 1.220,00 La Paz Napurak  130 hab  Proyectado

Declaración de zonas protegidas a las microcuencas de
rios, quebradas, y yacimientos de agua

Mantener territorios de origen de
microcuencas como zonas
municipales de protección

$ 15.000,00 $ 15.000,00 45% 55% $ 9.000,00 $ 6.000,00 28 de Mayo Varias riberas  1325 hab  Proyectado

Construccion del Centro Integrado para sectores de
atencion prioritaria San Jose de Yacuambi

Fortalecer y mejorar la calidad de
vida de los sectores de atencion

prioritaria
$ 762.766,45 $ 762.766,45              25,00             25,00 25% 25% $ 190.691,61 $ 190.691,61 $ 190.691,61 $ 190.691,61 28 de mayo Centro Urbano de la

parroquia 28 de mayo  1325 hab  En Ejecucion

Construccion del bloque de aulas para la Unidad Educativa
Angel Nolberto Suarez

Contribuir con el desarrollo
educativo del canton $ 77.985,00               77.985,00 65% 35% $ 50.690,25 $ 27.294,75 La Paz Centro Urbano de la

parroquia La Paz 134 hab  Proyectado

Construccion del sendero turistico en la parroquia Tutupali Potencializar el desarrollo del
turismo comunitario $ 15.000,00               15.000,00               100,00 $ 15.000,00 Centro Urbano

parroquia Tutupali 228 hab  Proyectado

Construccion del centro de Informacion Turistica y
Comercializacion artesanal Hampi Yaku del canton

Yacuambi

Promover y difundir la riqueza
turistica y artesanal del canton $ 25.000,00 $ 25.000,00 30% 70% $ 15.000,00 $ 10.000,00 Velo de Novia  Proyectado

Construccion del cerramiento de la captacion de agua, del
sistema de agua potable de la parroquia 28 de Mayo

Evitar la contaminacion en la
captacion de las aguas $ 7.500,00 $ 7.500,00 100% $ 7.500,00 28 de Mayo Centro Urbano

parroquia 28 de mayo 1325 hab  Proyectado

Construccion del sistema de agua potable de la comunidad
Namacuntza $ 55.088,70 $ 55.088,70 70% 30% $ 42.500,00 $ 12.558,70 La Paz Namacuntza Bajo 68 hab En Ejecucion

Construcción de la red de conducción del sistema de agua
potable parroquia 28 de Mayo $ 395.053,52 $ 395.053,52 25% 20% 40% 15% $ 98.763,38 $ 79.010,70 $ 158.021,41 $ 59.258,03

Actividades de seguimiento y control de la Red de
Conducción del Sistema de Agua Potable de la Parroquia

28 de Mayo
$ 13.169,20 $ 13.169,20 40% 20% 15% 15% $ 5.267,68 $ 2.633,84 $ 1.975,38 $ 1.975,38

Construcciones Complementarias para la Nueva Planta de
Tratamiento de Agua Potable de la Parroquia Tutupali $ 11.810,09 $ 11.810,09 40% 25% 30% 15% $ 4.724,04 $ 2.952,52 $ 3.543,03 $ 1.771,51 Centro urbano

parroquia Tutupali 228 hab Ejecutado

Construcción del Sistema de Agua Comunidad Nueva
Esperanza Parroquia Tutupali $ 13.797,91 $ 13.797,91 40% 25% 30% 15% $ 5.519,16 $ 3.449,48 $ 4.139,37 $ 2.069,69 Nueva Esperanza 116 hab Ejecutado

Construccion del sistema de agua potable de la comunidad
Ortega Alto $ 34.500,00 $ 34.500,00 40% 60% $ 20.700,00 $ 13.800,00 Ortega Alto 124 hab Proyectado

Construccion Sistema De Agua Comunidad Corralguayco $ 3.523,02 $ 3.523,02 40% 30% 20% 10% $ 1.409,21 $ 1.056,91 $ 704,60 $ 352,30 Corralguaico Ejecutado

Construccion del sistema de agua potable para la
comunidad Chozapamba (Etapa 1) $ 27.500,00 $ 27.500,00 40% 60% $ 14.000,00 $ 13.500,00 Chozapamba 50 hab Proyectado

Construccion del sistema de agua potable para la
comunidad San Antonio del Calvario (Etapa 1) $ 27.500,00 $ 27.500,00 40% 60% $ 14.000,00 $ 13.500,00 San Antonio del

Calvario 115 hab Proyectado

Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de la
parroquia Tutupali $ 240.637,14 $ 240.637,14 30% 70% $ 72.191,14 $ 168.446,00

Construccion del sistema de alcantarillado pluvial de la
parroquia Tutupali $ 119.147,52 $ 119.147,52 40% 60% $ 47.659,01 $ 71.488,51

Construccion del sistema de Alcantarillado Sanitario de la
Comunidad San Antonio del Calvario (Etapa 1) $ 22.422,40 $ 22.422,40 70% 15% 15% $ 15.695,68 $ 3.363,36 $ 3.363,36 28 de Mayo San Antonio del

Calvario 125 hab En Ejecucion

Construcción de la Ampliación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para

la Comunidad del Kim
$ 56.423,29 $ 56.423,29 40% 20% 20% 20% $ 22.569,32 $ 11.284,66 $ 11.284,66 $ 11.284,66 El Kiim 135 hab En Ejecucion

Construccion del sistema de alcantarillado sanitario de la
parroquia La Paz $ 123.904,17 $ 123.904,17 20% 80% $ 24.780,83 $ 99.123,34 Centro Urbano

parroquia Tutupali 228 hab Proyectado

Construccion de 20 Unidades Basicas Sanitarias en varias
comunidades del canton Yacuambi $ 37.536,93 $ 37.536,93 40% 60% $ 15.014,77 $ 22.522,16

Tutupali,
28 de Mayo,

La Paz
5035 hab Proyectado

Alumbrado Publico de 7 canchas de uso multiple en
diferentes comunidades del canton Yacuambi $ 35.274,84 $ 35.274,84 60% 40% $ 25.000,00 $ 15.274,04

Tutupali,
28 de Mayo,

La Paz
5035 hab Proyectado

Construccion del recinto ferial de la parroquia Tutupali $ 25.000,00 $ 25.000,00 100% $ 25.000,00 Centro Urbano
parroquia Tutupali 228 hab Proyectado

Construccion de la cubierta, graderio, y contrapiso para la
cancha de uso mltiple de la comunidad de Ortega Bajo $ 108.893,99 $ 108.893,99 40% 25% 25% 10% $ 43.557,60 $ 27.223,50 $ 27.223,50 $ 10.889,40 Ortega Bajo 129 hab En Ejecucion

Construcción de la Cubierta de la Cancha de uso multiple
en  Piuntza Bajo Convenio CPZCH $ 5.893,80 $ 5.893,80 100% $ 5.893,80 Piuntza Bajo 85 hab Ejecutado

Construcción Cancha Con Cubierta Para La Comunidad De
Napurak Parroquia La Paz $ 23.816,32 $ 23.816,32 100% $ 23.816,32 Napurak 130 hab Ejecutado

Construccion de la cubierta en la cancha de uso multiple de
la escuela Huayna Capac de la comunidad Nuevo Porvenir,

Parroquia La Paz
$ 95.000,00 $ 95.000,00 40% 60%

$ 60.000,00 $ 35.000,00
Nuevo Porvenir 213 hab Proyectado

Construccion de la cubierta en la cancha de uso multiple de
la escuela Daniel Chalan $ 125.000,00 $ 125.000,00 40% 60% $ 60.000,00 $ 65.000,00 Centro Urbano 1325 hab Proyectado

Construcción Centro Desarrollo Comunitario de la
Comunidad Tamboloma, Parroquia 28 de Mayo $ 47.587,65 $ 47.587,65 40% 60% $ 19.035,06 $ 28.552,59 Tamboloma 137 hab Ejecutado

Construccion de la cubierta de la cancha de uso múltiple de
la comunidad Cambana, Parroquia 28 de Mayo $ 102.985,99 $ 102.985,99 50% 20% 30% $ 51.493,00 $ 20.597,20 $ 30.895,80 Cambana 164 hab Ejecutado

Construcción Centro Desarrollo Comunitario de la
Comunidad La Esperanza Parroquia 28 de Mayo Cantón
Yacuambi

$ 2.352,74 $ 2.352,74 100% $ 2.352,74 Tutupali Esperanza 108 hab Ejecutado

Regeneracion urbana Av de Descongestionamiento $ 1.504.092,51           1.504.092,51 30% 35% 20% 15% $ 451.227,75 $ 526.432,38 $ 300.818,50 $ 225.613,88

Actividades de seguimiento y control de la Regeneración
Urbana Av.Descongestionamiento,Av.18 De Noviembre Y
Calle 10 De Marzo Cantón Yacuambi Prov.Zamora Ch.

$ 63.625,16                63.625,16 40% 20% 20% 20% $ 25.450,06 $ 12.725,03 $ 12.725,03 $ 12.725,03

Mantenimiento y reparacion de la vialidad urbana de la
parroquia 28 de mayo $ 25.000,00 $ 25.000,00 100% $ 25.000,00

Tutupali
28 de Mayo

La Paz
Centro Urbano 1687 hab  Proyectado

Construcción Del Puente Sobre El Río Cambana Paso A La
Comunidad El Cisne $ 136.439,34 $ 136.439,34 40% 25% 25% 10% $ 54.575,74 $ 34.109,84 $ 34.109,84 $ 13.643,93 28 de Mayo El Cisne 45 hab  Ejecutado

 Conctruccion del puente vehicular sobre la quebrada de
Namacuntza paso a la comunidad de Sayupamba $ 90.900,00 $ 90.900,00 100% $ 90.900,00 Sayupamba 221 hab  Proyectado

Construccion del puente peatonal en la comunidad Ortega
Alto $ 4.000,00 $ 4.000,00 100% $ 4.000,00 Ortega Alto 124 hab  Proyectado

Mantenimiento de la red vial rural del canton
Brindar las condiciones

adecuadas y seguras para el
transporte

$ 60.000,00 $ 60.000,00 100% $ 60.000,00  Proyectado

Mantenimiento de la red vial rural y urbana del canton
Yacuambi

Facilitar una respuesta rapida y
oportuna ante emergencias $ 147.000,00 $ 147.000,00 100% $ 147.000,00  Proyectado

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial

Definir estrategias territoriales de
uso, ocupación y manejo del suelo

en función de los objetivos,
sociales, ambientales y

urbanísticos

$ 60.000,00 $ 60.000,00 60% 40% $ 25.000,00 $ 35.000,00
Tutupali

28 de Mayo
La Paz

5035 hab  Proyectado

Plan de uso y gestion del suelo

Fijar los parametros, regulaciones
y normas especificas para el uso,

ocupacion, edificacion y
fraccionamiento del suelo

$ 90.000,00 $ 90.000,00 35% 65% $ 55.000,00 $ 35.000,00 28 de Mayo 1325 hab Proyectado

Actualizacion Catastral Urbana del Cantón Yacuambi $ 33.264,00 $ 33.264,00 $ 100,00 $ 33.264,00

Actividades de seguimiento y control de la Actualización del
Catastro Urbano de la Ciudad 28 de Mayo y de las Dos

Cabeceras Parroquiales del Cantón Yacumbi
$ 6.110,72 $ 6.110,72 $ 100,00 $ 6.110,72

Aprobado por: Elaborado por:

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI La parroquia 28 de San José de Yacuambi se crea mediante Acuerdo Ejecutivo No. 41 de 9 de enero de 1941, publicado en el Registro Oficial No. 121 de  24 de los mismos mes y año.

NORMATIVA

Constitución

LIC. VICTOR MANUEL GUALAN CHALAN San José de Yacuambi cambia su nombre por el 28 de Mayo mediante Decreto Ejecutivo No. 754, el 9 de agosto de 1944. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD)

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Yacuambi trabajará de manera sostenida acorde a lo concertado en el plan de desarrollo y ordenamiento cantonal, por el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, producto de la
aplicación de políticas participativas de desarrollo, aprovechando sus potencialidades y oportunidades, en el marco de la interculturalidad, solidaridad, tolerancia, reciprocidad y transparencia. Se crea el cantón Yacuambi mediante Decreto Legislativo de 8 de enero de 1953, sancionado por el Ejecutivo el 28 de octubre del mismo año, publicado en el Registro Oficial No. 360 de 10 de noviembre de 1953. Código de Planificación y Finanzas Públicas (CPFP)

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón Yacuambi, actuando como institución planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano y socio económico integral, mediante una gestión que respete la
biodiversidad y la diversidad cultural con acciones eficientes participativas y transparentes, siendo los ciudadanos constructores de su propio bienestar, enmarcados en el plan de desarrollo y ordenamiento cantonal. La parroquia Tutupali se crea por Acuerdo Ejecutivo No. 117 de 20 de enero de 1956, publicado en el Registro Oficial Nro. 1082, de 26 de marzo de 1956 Ordenanza de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Yacuambi

HONESTIDAD, DISCIPLINA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA La parroquia La Paz se crea mediante Acuerdo Ministerial No. 3 de 25 de noviembre de 1961, publicado en el Registro Oficial No. 28 del 11 de diciembre de 1961.
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ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021 ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PLANEACIÓN TERRITORIAL PLANEACIÓN OPERATIVA PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

OBSERVACIONES

OBJETIVO POLITICAS META OBJETIVO META COMPETENCIAS COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INTERVENCIONES PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL PRESUPUESTARIOS

CANTÓN PARROQUIA
BARRIO,

LOCALIDAD, O
COMUNIDAD

N° familias

II III IVPROYECTOS OBJETIVO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DEL
PROYECTO (sin IVA)

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

(Ministerio de Finanzas)

GAD

I II III IV I

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras

generaciones

3.3. Precautelar el cuidado del
patrimonio natural y la vida
humana por sobre el uso y

aprovechamiento de recursos
naturales no renovables

3.2. Mantener el 16% de
territorio nacional bajo
conservacion o manejo

ambiental a 2021

Objetivo 13. Acción por el Clima

13.2 Incorporar medidas relativas
al cambio climático en las

políticas, estrategias y planes
nacionales

Art. 54 del COOTAD, literal k).
Regular, prevenir y controlar la
contaminacion ambiental en el
territorio cantonal de manera
articulada con las politicas
ambientales nacionales.

BÍOSIFICO

OE1: Conservar y manejar los
recursos naturales del cantón en
un marco de responsabilidad y

sostenibilidad ambiental

Departamento de Medio
Ambiente YACUAMBI

28 de Mayo
La Paz  Tutupali

Informar sobre el cumplimiento del
manejo ambiental del relleno

sanitario al MAE

Objetivo 1: Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades para todas las

personas

1.5 Fortalecer el sistema de
inclusión y equidad social,

protección integral, protección
especial, atención integral y el
sistema de cuidados durante el
ciclo de vida de las personas,
con énfasis en los grupos de

atención prioritaria.
1.6 Garantizar el derecho a la

salud, la educación y al cuidado
integral durante el ciclo de vida,
bajo criterios de accesibilidad,

calidad y pertinencia territorial y
cultural.

1.15 Promover el uso y el
disfrute de un hábitat seguro,

que permita el acceso equitativo
a los espacios públicos con

1.18. Incrementar del 72,25%
al 80% la tasa neta de
asistencia ajustada en

bachillerato a 2021.
1.42. Incrementar el índice de

habitabilidad a 2021.

Objetivo 4. Educacion de Calidad

4.a  Construir y adecuar
instalaciones educativas que

tengan en cuenta las necesidades
de los niños y las personas con

discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos

de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces

para todos

Art. 54 del COOTAD literal b)
Diseñar e implementar políticas de

promoción y construcción de
equidad e inclusión en su

territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y

legales; y literal.
q) Promover y patrocinar las

culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en

beneficio de la colectividad del
cantón.

Arti. 55 del COOTAD literal h)
Preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural
y natural del cantón y construir los

espacios públicos para estos
fines;

SOCIO CULTURAL

 OE2:  Promocionar  y gestionar  la
calidad  de  los  servicios  de
salud, educación, atención y
cuidado diario y protección

especial en sus diferentes niveles,
tipologías y prestadores de

servicios

Departamento de Obras
Publicas YACUAMBI

OBJETIVO 2: Afirmar la interculturalidad
y pluriculturalidad, revalorizando las

identidades diversas

2.3 Promover el rescate,
reconocimiento y protección del

patrimonio cultural tangible e
intangible, saberes ancestrales,

cosmovisiones y dinámicas
culturales

2.14. Erradicar la
discriminación por género,

etnia y situación de movilidad:
erradicar el porcentaje de

personas indígenas, afros y
montubios que afirman ser
objeto de discriminación a

2021.

Objetivo 11. Ciudades y comunidades
sostenibles

11.4 Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el

patrimonio cultural y natural del
mundo

OE3: Generar mecanismos para
proteger, recuperar, catalogar y

socializar el conocimiento
tradicional y los saberes

ancestrales presentes en el cantón

Tutupali

Objetivo 1: Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades para todas las

personas

1.17 Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del agua;
protección de sus fuentes; la
universalidad, disponibilidad y
calidad para el consumo
humano, saneamiento para
todos y el desarrollo de sistemas
integrales de riego

1.43. Incrementar el porcentaje
de la población con acceso a

agua segura a 2021
Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento

6.b  Apoyar y fortalecer la
participación de las comunidades
locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento

Articulo 55 del COOTAD literal d)
Prestar los servicios públicos de

agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento

ambiental y aquellos que
establezca la ley;

ASENTAMIENTOS HUMANOS

OE6: Incrementar la cobertura del
servicio de agua potable,
alcantarillado sanitario y

recolección de desechos sólidos a
nivel urbano y rural

Departamento de Obras
Publicas YACUAMBI

Mejorar las condiciones de salud y
la calidad de vida de la poblacion

Tutupali

28 de Mayo Centro Urbano
parroquia 28 de mayo 1325 hab En Ejecucion

Tutupali

28 de Mayo

Mejorar la calidad del ambiente y
la salud de la población

MOVILIDAD, ENERGIA Y
CONECTIVIDAD

Centro urbano de la
parroqui Tutupali 228 hab Proyectado

La Paz

 OE7: Gestionar el acceso libre,
seguro e incluyente a espacios,
infraestructuras y equipamientos

públicos y comunitarios

Incrementar el uso y disfrute
seguro de los espacios recreativos

Tutupali

La Paz

28 de mayo

OBJETIVO 5: Impulsar la productividad y
competetividad para el crecimiento
económico sostenible de manera

redestributiva y solidaria

5.9.- Fortalecer y fomentar la
asociatividad, de los circuitos

alternativos de comercialización,
las cadenas productivas,

negocios inclusivos y el comercio
justo,

priorizando la economía Popular
y Solidaria para consolidar de

manera redistributiva y solidaria
la estructura productiva del país

5.21. Aumentar del 89,9 a 112
el índice de productividad
agrícola nacional a 2021

Objetivo 8. Trabajo decente y
crecimiento economico

8.2  Lograr niveles más elevados
de productividad económica
mediante la diversificación, la

modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas

centrándose en los sectores con
gran valor añadido y un uso
intensivo de la mano de obra

Arti. 55 del COOTAD literal c)
Plani ficar, construir y mantener la

vialidad urbana

$ 236.261,91

OE8: Planificar, construir y
mantener la vialidad urbana y rural

del cantón en articulación y
coordinación con los diferentes

niveles de gobierno

Departamento de Obras
Publicas

Construccion del pavimento semirrigido, veredas, bordillos y
muros de la parroquia Tutupali

Mejorar las condiciones de vida de
la poblacion, brindando un nivel

adecuado de accesibilidad,
seguridad y comodidad,

generando mayores posibilidades
de desarrollo y prosperidad

$ 236.261,91

5035 hab

30% 70% $ 70.878,57 $ 165.383,34 Centro Urbano 228 hab  Proyectado

28 de Mayo Centro Urbano 1325 hab  En Ejucucion

Mejorar y precautelar la seguridad
del trafico vehicular y peatonal

Tutupali

OBJETIVO 6: Desarrollar las
capacidades productivas y del entorno
para lograr la soberanía alimentaria y el

buen vivir rural

6.6. Fomentar en zonas rurales
el acceso a servicios de salud,

educación, agua segura,
saneamiento básico, seguridad

ciudadana, protección social
rural y vivienda con pertinencia
territorial y de calidad; así como
el impulso a la conectividad y

vialidad nacional.

6.10. Mejorar la cobertura,
calidad, y acceso a servicios de

salud, justicia y seguridad
integral, con pertinencia

cultural y territorial, en zonas
rurales a 2021.

Tutupali
28 de Mayo

La Paz

YACUAMBI

Tutupali

OBJETIVO 7.- Incentivar una sociedad
participativa, con un estado cercano al

servicio  de la ciudadanía

7.1.- Fortalecer el sistema
democrático y garantizar el
derecho a la participación

política, participación ciudadana
y control social en el ciclo de las

políticas públicas

7.13. Fortalecer el alcance y
compromiso de la participación

ciudadana en la gestion del
estado ecuatoriano:

incrementar el porcentaje de
mecanismos de participación

ciudadana implentados en
entidades del estado a 2021

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones
solidas

16.7 Garantizar la adopción en
todos los niveles de decisiones

inclusivas, participativas y
representativas que respondan a

las necesidades

Art. 55 del COOTAD literal b).
Ejercer el control sobre el uso y
ocupacion del suelo en el canton

Regular el uso y la tenencia de la
tierra

POLITICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA

 OE9: Fortalecer la institución
municipal, los mecanismos de
implementación del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento

Territorial cantonal y los procesos
de Participación Ciudadana

Tutupali
28 de Mayo

La Paz
1687 hab En Ejecucion
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