
Tipo (Programa, proyecto)
Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Protección de patrimonio natural
Conservacion y manenimiento del Area 

Ecologica  Municipal del canton Yacuambi

Proteger el 100% de las zonas

de bosque, parámo y fuentes de

agua del cantón al 2019

$ 153.540,00 01/01/2020 30/12/2020 70%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/PLAN

_MANEJO_Refugio_de_Vida_Silves

tre_2020.pdf

Auditoria ambiental de cumplimiento a la 

licencia ambiental del proyecto 

"Recolleccion, transporte, y disposicion 

final mediante un relleno sanitario de los 

desechos solidos de la ciudad 28 de Mayo, 

del canton Yacuambi, correspondiente al 

periodo marzo 2017-marzo 2019"

$ 11.200,00 01/01/2020 31/12/2020 80%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_Auditoria_Ambiental_Relleno

_Sanitario.pdf

Auditoria Ambiental de Cumplimiento para 

el proyecto const., Operación y 

mantenimiento del diseño definitivo del 

sistema de agua potable, alcantarilladi 

pluvial, alcantarilladi sanitario y planta de 

tratamiento de aguas resicuales en la 

comunidad de jembuentza, periodos 

octubre 2015-octubre 2016 y octubre 2016-

octubre 2018

$ 17.500,00 01/01/2020 31/12/2020 50%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_Auditoria_Ambiental_Agua_P

otable_Jembuentza.pdf

Informe  de Cumplimiento Ambiental 

correspondiente al periodo agosto 2017-

agosto 2018 del proyecto "Estudios y 

diseños del sistema de alcantarillado 

sanitario de la cebecera parroquial Tutupali 

$ 1.500,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/PLAN

_OPERATIVO_ANUAL_2020_GAD_

YACUAMBI.pdf

Informe  de Cumplimiento Ambiental 

correspondiente al periodo abril 2016-abril 

2017; y abril 2017-abril 2019 del proyecto 

"Estudios y diseños dejinitivos del sistema 

de agua potable de Tutupali"

$ 1.720,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

Plan de acción e informes de cumplimiento 

correspondientes a los períodos febrero 

2011 - febrero 2012; marzo 2012 - marzo 

2014; abril 2014 - abril 2016; y mayo 2016 - 

mayo 2018 del proyecto: "Construcción, 

operación y mantenimiento del diseño 

definitivo del sistema de agua potable para 

la comunidad El Kim.

$ 2.500,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

Plan de acción e informes de cumplimiento 

correspondientes a los períodos octubre 

2011 - octubre 2012; noviembre 2012 - 

noviembre 2014; diciembre 2014 - 

diciembre 2016; y enero 2017 - enero 2019  

del proyecto: "Estudio de agua potable 

para la comunidad de Piuntza".

$ 2.500,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

Sectores de atencion prioritaria y grupos 

vulnerables

Construccion del Centro Integrado para 

sectores de atencion prioritaria San Jose 

de Yacuambi

Construir el centro integrado de 

atencion prioritaria
$ 762.766,45 01/05/2020 30/12/2020 100%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_Construccion_Centro_Integra

do_San_Jose_de_Yacuambi.pdf

Estudios de proyectos urbanos

Estudios y diseños definitivos para la 

construccion del parque Recreo Deportivo 

de la parroquia 28 de Mayo

Realizar estudios para la 

construccion del  parque Recreo 

Deportivo

$ 35.000,00 01/05/2020 30/12/2020 0%

Construccion de un bloque de aulas para la 

Unidad Educativa a Distancia del Canton 

Yacuambi

$ 80.000,00 01/05/2020 30/12/2020 0%

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2019 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2019

Elaborar 5 informes y 

2auditorias ambiental

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional 2017-2023

OE1: Conservar y manejar los recursos naturales del cantón 

en un marco de responsabilidad y sostenibilidad ambiental 

 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 

Construir o repotenciar una 

infraestructura educativa en el 

cuarto cuatrimestre

Estudios Ambientales

Equipamiento educativo
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Construccion del bloque de aulas para la 

Unidad Educativa Angel Nolberto Suarez
$ 87.343,20 01/01/2020 31/12/2020 0%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Conv

enio_Bloque_Aulas_Angel_Norber

to_Suarez_La_Paz.pdf

Construccion de un bloque de aulas en la 

UE General Miranda, parroquia Tutupali
$ 80.000,00 01/05/2020 30/12/2020 0%

Construcción e Instalación de Áreas 

Recreativas y Lúdicas en la Plaza Central 

de la Parroquia 28 de Mayo del Cantón 

Yacuambi

$ 48.813,78 01/01/2020 30/04/2020 100%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_Construccion_areas_ludicas_2

8_de_Mayo.pdf
Construccion, adecuacion, reparacion y 

mantenimiento del cementerio de la 

parroquia 28 de Mayo

$ 40.000,00 01/05/2020 30/12/2020 0%

Estudios y Diseños para la Construcción 

del parque temático dedicado a la 

conservación y revitalización de la 

memoria histórica de los pueblos y 

nacionalidades del cantón Yacuambi

$ 25.000,00 01/01/2020 31/12/2020

Elaboración Plan Desarrollo Estratégico 

Cantonal de Turismo y Catalogación e 

Inventariado Recursos y Atractivos 

Turisticos del Cantón

$ 22.730,00 01/01/2020 31/12/2020 85%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/CONT

RATO_ELABORACION_DEL_PLAN_

DE_TURISMO.pdf

Ejecucion del proyecto Desarrollo Cultural, 

Turistico, Deportivo, Fomentando la 

Identidad y la Economia de los Pueblos y 

Nacionalidades del Canton Yacuambi-2020

$ 59.079,00 01/01/2020 30/04/2020 100%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Proy

ecto_Desarrollo_Cultural_Turistico

_Deportivo_2020.pdf

Difusion y promocion turistica
Ejecucion del plan Estrategico de Turismo 

Cantonal

Construir el centro de informacion 

Turistica
$ 30.000,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

Construccion del sistema de agua 

entubada para la comunidad Bellavista, 

parroqia 28 de Mayo

$ 20.000,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

Construccion del sistema de agua potable 

de la comunidad San Antonio del Calvario, 

parroquia 28 de Mayo

$ 110.000,00 0%

Construccion del sistema de agua potable 

para la comunidad de Chozapamba, 

parroquia 28 de Mayo

$ 85.000,00 0%

Estudio y Diseño Definitivo del Sistema de 

Agua Potable para la Comunidad de 

Chozapamba Cantón Yacuambi 

Prov.Zamora Ch.

$ 25.211,20 01/01/2020 31/12/2020 80%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_Estudio_agua_potable_Choza

pamba.pdf

Estudio y Diseño Definitivo del Sistema de 

Agua Potable para la Comunidad de San 

Antonio del Calvario Cantón Yacuambi 

Prov.Zamora Ch.

$ 27.664,00 01/01/2020 31/12/2020 85%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_Estudio_agua_potable_San_A

ntonio_Calvario.pdf

Estudios y Diseños definitivos para la 

Construccion del sistema de agua potable 

para la comunidad de Esperanza, 

parroquia Tutupali

$ 27.500,00 0%

Estudios y Diseños para la construccion 

del sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial de la comuidad San Antonio del 

Calvario
$ 22.750,00 01/01/2020 31/12/2020 100%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Estud

io_sistema_alcantarillado_San_An

tonio_Calvario.pdf

Estudios y Diseños definitivos para la 

construccion del sistema de alcantarillado 

pluvial de la comuidad Nuevo Porvenir, 

parroquia La Paz

$ 28.214,29 0%

Letrinizacion
Construccion de 50 UBS en diferentes 

comunidades del canton Yacuambi
Construir 50 Letrinas $ 54.000,00 0%

Construccion de la cancha con cubierta de 

uso multiple, para la comunidad 

Jembuentza, parroquia La Paz

$ 105.000,00 0%

Construccion de la cubierta y contrapiso de 

la cancha de uso multiple del barrio El 

Paraiso

$ 60.800,00 0%

Construccion de la cancha con cubierta  de 

uso multiple y graderio en la comunidad 

Sayupamba

$ 115.000,00 0%

Elaborar estudios de agua potable

Construcción, reconstrucción  y reparación 

de sistemas de agua potable y entubada

Construir el corredor turistico 

productivo
OE3: Generar mecanismos para proteger, recuperar, 

catalogar y socializar el conocimiento tradicional y los 

saberes ancestrales presentes en el cantó

Equipamiento urbano
Construir, adecuar y reparar 

equipamientos urbanos

Equipamiento Comunitario

 OE7: Gestionar el acceso libre, seguro e incluyente a 

espacios, infraestructuras y equipamientos públicos y 

comunitarios 

Construir o repotenciar  

infraestrcturas para la recreación y 

reunion de la poblacion

Construir de sistemas de agua 

potable 

 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 

OE6: Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, 

alcantarillado sanitario y recolección de desechos sólidos a 

nivel urbano y rural 

Estudios y diseños de sistemas de agua 

potable

Estudios y diseños de sistemas de 

alcantarillado

Elaborar estudios de alcantarillado 

sanitario y pluvial

Construir o repotenciar una 

infraestructura educativa en el 

cuarto cuatrimestre

Turismo comunitario

Equipamiento educativo
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Construcción de la Cubierta en la Cancha 

de Uso Múltiple del CECIB Huayna Capac 

Comunidad Nuevo Porvenir Parroquia La 

Paz Cantón Yacuambi

$ 106.400,00 40%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Conv

enio_Cubierta_Huayna_Capac_Nu

evo_Porvenir_La_Paz.pdf

Construcción de la Cubierta en la Cancha 

de Uso Múltiple en la UE Intercultural 

Bilingüe Daniel Chalán Parroquia "28 de 

Mayo"Cantón Yacuambi

$ 140.000,00 40%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Conv

enio_construccion_Cubierta_Dani

el_Chalan.pdf

Construccion del Centro de Desarrollo 

Comunitario de la comunidad Kurints, 

parroquia La Paz

$ 70.000,00 0%

Construcción del Adoquinado, Aceras y 

Bordillos de la Calle 10 de Marzo, 

intersección Av.Descomgestionamiento 

hasta la UE Daniel Chalán de la Parroquia 

28 de Mayo

$ 90.000,00 0%

Construccion y reparacion de aceras y 

bordillos en el casco urbano de la 

parroquia 28 de mayo

$ 90.000,00 0%

Construccion, Reparacion y Mantenimiento 

vial rural

Mantenimiento de 28 km de vialidad rural 

del canton Yacuambi

Mejorar y dar mantenimiento a 28 

km de la red vial rural
$ 50.000,00 01/01/2020 31/12/2020 70%

Apoyo a sectores productivos de la 

parroquia Tutupal
$ 25.000,00 01/01/2020 31/12/2020 100%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Proy

ecto_Recinto_Ferial_Tutupali.pdf

Apoyo para el desarrollo de la Expo-Feria 

de Produccion Agropecuaria y Artesanal 

Yacuambi 2020

$ 4.800,00 100%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/CONT

RATO_EXPO_FERIA_28_de_Mayo.

pdf

Apoyo a los sectores productivos y 

emprendimientos de la Parroquia 28 de 

Mayo convenio FUNDACION HUMANO

$ 30.000,00 01/01/2020 30/12/2020 60%
https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Conv

enio_Fundacion_Humana.pdf

Apoyo a sectores productivos parroquia La 

Paz
$ 25.000,00

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Conv

enio_productivo_GAD_Parroquial_

La_Paz.pdf

Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial

Actualizar el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 

Cantonal

$ 60.000,00 01/01/2020 30/12/2020 80%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_Actualizacion_PDyOT_Canton

_Yacuambi_2020.pdf

Plan de uso y gestion del suelo
Elaborar el Plan de Uso y 

Gestion del Suelo
$ 90.000,00 01/01/2020 30/12/2020 60%

https://gadyacuambi.gob.ec/imag

es/transparencia/lotaip2020/Contr

ato_ELABORACION_DEL_PUGS.pdf

Rendicion de cuentas Año 2020 Proceso de Rendición de Cuentas $ 2.500,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

Talleres de capacitacion por el Dia mundial 

de la Juventud

Encuentro de Juventudes por el 

turismo y la cultura 
$ 1.500,00 01/01/2020 30/12/2020 0%

2.927.531,92

Fortalecimiento Organizacional

Apoyo a Emprendimientos

OE4: Promover asociaciones productivas y emprendimientos

empresariales   privados,   públicos   y/o   comunita rios   que   

generen

alternativas económicas locales con generación de valor, a 

los

pequeños productores

Promover e Incentivar el 

crecimiento productivo de las 

localidades

Actualizacion y Elaboracion de estudios 

territoriales

Construccion, Reparacion y Mantenimiento 

vial urbano

Mejorar y dar mantenimiento a 

la red vial urbana

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: Ing. Angel Benigno Medina (Analista Técnico de Plan  de Desarrollo y Ordenamiento Territorial)RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Equipamiento Comunitario

 OE7: Gestionar el acceso libre, seguro e incluyente a 

espacios, infraestructuras y equipamientos públicos y 

comunitarios 

Construir o repotenciar  

infraestrcturas para la recreación y 

reunion de la poblacion

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

planificación@gadyacuambi.gob.ec

(07) 3035684 Extensión 120

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

OE8: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana y 

rural del cantón en articulación y coordinación con los 

diferentes niveles de gobierno 

 OE9: Fortalecer la institución municipal, los mecanismos de 
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