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INFORME  DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016

 De acuerdo al Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana los Gobiernos Autónomos están obligados a rendir
cuentas a la ciudadanía.

 De acuerdo al COOTAD en su Art. 266: Al final del EJERCICIO
FISCAL, el ejecutivo del GAD convocará a la asamblea territorial o
al organismo que se establezca como máxima instancia de
participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria
anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades
de ejecución del siguiente año.



DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO Y A LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS  

A LOS GAD’s MUNICIPALES , EN BASE A LA CONSTITUCIÓN EN SU ART. 264 Y AL 

COOTAD ART. 55 y 249. 

 MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO

 SERVICIOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

 VIALIDAD URBANA Y RURAL

 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIAL

 RESIDUOS SÓLIDOS

 TURISMO

 CULTURA

 DEPORTES

 PLANIFICACIÓN - PROYECTOS

 ATENCIÓN SOCIAL

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 POLÍTICO INSTITUCIONAL

SE HA TRABAJADO EN LOS SIGUIENTES EJES:





OBRAS

Mejoramiento de la casa comunal en el 
barrio La Unión de Chicaña

Mejoramiento de la casa comunal del 
barrio San Vicente de Caney

Monto: $ 4.088,12 Monto: $ 5.559,42 



OBRAS

Remodelación de la casa comunal en 
el barrio Chimbutza

Monto: $ 24.469,11 

Mejoramiento casa comunal del barrio 

Jesús del Gran Poder: pintura y colocación 

de cielo raso. 

Monto: $ 2975.92



OBRAS

Entrega de material de construcción 

para el mejoramiento del área comunal 

del barrio La Delicia Alto

Monto: $820,80Monto: $ 729,60

Mejoramiento de las infraestructura 
comunal del barrio San Francisco: 

(entrega de material)



OBRAS

Monto: $7.992,32

Construcción de la visera del barrio QuiringuePintado de la Iglesia central de Yantzaza



OBRAS

Donación de pintura para 17 Unidades Educativas del cantón Yantzaza

Monto: $ 6.474,0



OBRAS

Fabricación de los juegos infantiles para 
el barrio Nueva Esperanza

Fabricación de los juegos infantiles para el 
barrio Chantzas

Monto: $ 974,68 Monto: $ 994,99



OBRAS

Implementación de un juego infantil  
múltiple en el barrio Nankais

Monto: $ 3,350,00

Remodelación del salón auditorio del 
GAD Municipal de Yantzaza

Monto: $10.311,08 



OBRAS

Colocación de bancas y trabajo en pintura de murales en el malecón de la 
ciudad de Yantzaza 

Monto: $ 4.915,34
Monto: $ 4.305,92



Colocación de bancas en el parque central de Chicaña

Monto: $ 2.508,75

OBRAS



Construcción de un Bloque de 
bóvedas en el Cementerio de la 

ciudad de Yantzaza

Monto: $ 41.754,66

OBRAS

Mejoramiento de la batería 
sanitaria del barrio 

Chuchumbletza Alto

Monto: $441,03 



OBRAS

Iluminación de las canchas de los barrios Panecillo y  Norte.

Barrio El PanecilloBarrio Norte

Monto:  $ 3.823,29 Monto: $ 1.911,65 



Iluminación de las canchas de los barrios Ungumiatza y Chuchumbletza Alto.

Ungumiatza Chuchumbletza Alto

Monto: $ 1.911,65 Monto: $ 3.560,92

OBRAS



OBRAS

Iluminación de la cancha del barrio San Luis de Chicaña

Monto: $ 1.911,65 



Construcción e iluminación de las canchas en el barrio Bolívar y Wampash

Monto: $ 12.897,23 Monto: $ 27.741,38 

Wampash Bolívar

OBRAS



Construcción e iluminación de las canchas del barrio San Luis del Vergel y San Juan de 
Chicaña

San Luis del VergelSan Juan de Chicaña

Monto: $14.438,73 Monto: $ 14.438,73

OBRAS



OBRAS

Iluminación, construcción de graderíos, arreglo de cubierta y pintado  
de la cancha del barrio La Delicia junto al coliseo Ciudad de Yantzaza

Monto: $ 14.753,37



OBRAS

Construcción de la cubierta de la cancha de uso múltiple del barrio El Zarza 
en convenio con el GAD Parroquial de Los Encuentros y Lundin Gold

Monto GAD Los Encuentros: $ 30,000.00
Monto Lundin Gold: $ 30,000.00
Monto GAD Yantzaza: $ 46,215.67

Monto total: $ 106,215.67



OBRAS

Construcción de la cubierta de la cancha del barrio Pitá en convenio con el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe.

Monto GAD Provincial Zamora Chinchipe: $ 61.493,79
Monto GAD Yantzaza: $ 40.000,00



OBRAS

Terminación de la construcción de aceras en 

el barrio San Vicente de Caney
Terminación de las aceras en el barrio el 

Padmi

Monto: $ 34.104,02 Monto: $ 71.492,68 



OBRAS

Construcción de aceras, bordillos y evacuación 
de aguas lluvias en el barrio Pitá

Monto: $ 2.592,88 

Construcción de aceras para el barrio 
Muchime sector entrada al barrio Mercadillo

Monto: $ 9.979,64 





OBRAS

Barrio San Vicente de CaneyBarrio Reina del Cisne 

Longitud: 333 metros Longitud: 75 metros 



OBRAS

Barrio Norte y Las Peñas de la 
Parroquia Los Encuentros

Barrio Pitá - Ciudadela del 

Chofer

Longitud: 647,10 metros Longitud: 1190,70 metros 



OBRAS

Sector La Inmaculada de la 

ciudad de Yantzaza

Barrio San Francisco: 
Calle General 

Rumiñahui entre 13 
de abril y orquídeas

Longitud: 285 metros
Longitud: 431,30 metros 

Calle Rocafuerte del Centro 
Parroquial de Chicaña

Longitud: 403,35



OBRAS

En el año 2016 hemos 
construido

3583,45 metros 

USD 171.503,917 dólares de inversión



OBRAS

Monto: $ 559.886,87
Longitud: 600 metros 

Regeneración Urbana del barrio Central tramo 1: Cambio de redes de 
alcantarillado sanitario, pluvial y redes de agua potable



OBRAS

Alonso de Mercadillo

Monto: $ 5.700,74Monto: $ 4.032,52 

La Floresta



OBRAS

Monto: $ 11.077,34

Barrio Ankuash, San Ramón, Chorro 
Blanco - Chicaña

Monto: $ 3.136,96

Barrio La Alcantarilla-Yantzaza



OBRAS

La Florida - Yantzaza Sector Valle de Chicaña

Monto: $ 3.851,18Monto: $ 1.125,49 



OBRAS

El Pindal - Los Encuentros

Monto: $13.438,76 

Pita - Yantzaza

Monto: $ 8.200,26



OBRAS

Barrio Amazonas San Sebastián Bajo

Monto: $1.715,70Monto: $2.441,12



OBRAS

Entrega de manguera para el 
barrio Pindal - María Auxiliadora

Entrega de manguera para el 
barrio La Yona



OBRAS

Barrio Kukush - Yantzaza

Monto: $33.683,41

Barrio Los Almendros I Etapa – Los 
Encuentros

Monto: $6.802,38



OBRAS

Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable para 
el barrio La Centza, parroquia Los Encuentros

Monto: $ 13.038,39



OBRAS

Construcción del sistema regional de agua potable para los barrio la Paz, Los 
Ceibos y Nueva Esperanza.

Monto: $ 187.771,64





Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio 18 de Noviembre



ANTES

Fuente: Google Earth

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio 18 de Noviembre



DESPUES

Longitud: XXX metros

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio 18 de Noviembre



ANTES

Fuente: Google Earth

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio Bolivar



DESPUES

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio Bolívar



ANTES

Fuente: Google Earth

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio San Francisco



DESPUES

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio San Francisco



ANTES

Fuente: Google Earth

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio El Recreo



DESPUES

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio El Recreo



ANTES

Fuente: Google Earth

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio El Recreo



DESPUES

Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Barrio El Recreo



OBRAS

» Apertura, lastrado y conformación de las calles 

ZONA URBANA

Barrio Ciudadela del Chofer



Apertura de calles en el barrio Bolívar y San Francisco
ANTES



» Apertura de calles en el barrio Bolívar y San Francisco
AÑO 2016



» Apertura de calles en el barrio Bolívar y San Francisco
AÑO 2016



OBRAS

» Apertura, lastrado y conformación de las calles 

ZONA URBANA

Adecentamiento de calles en el 

barrio San Francisco
Adecentamiento en la calle 

Begonias  



OBRAS

» Mantenimiento, lastrado y conformación de las calles 

ZONA URBANA

• Jesús del Gran Poder

• Leonidas Proaño

• Calle Manchinatza

El Panecillo El Recreo 



OBRAS

Ampliación de la calle Jorge Mosquera 

ZONA URBANA

» Apertura, lastrado y conformación de las calles 

Lastrado de la calle La Florida 



OBRAS

» Apertura, lastrado y conformación de las calles 

ZONA URBANA

Apertura de la calle General Rumiñahui Adecuación de la calle 22 de Noviembre



OBRAS

» Apertura de calles  y caminos

ZONA RURAL
Kukush

Apertura y lastrado de vías en la 

zona rural:

Playas La Florida, Pindal, Nuevos 

Horizontes, Kukush, La Cucaracha, 

Numbaime, Los Hachos Alto y San 

Sebastian



OBRAS

» Apertura de calles  y caminos

ZONA RURAL

Numbaime

Vía Santa Cruz - Los 
Hachos Alto

Vía El Zarza - La 
Cucaracha



OBRAS

» Lastrado y mantenimiento de vías en:

ZONA RURAL

San Sebastián Vista Hermosa



OBRAS

» Lastrado y mantenimiento de vías en:

ZONA RURAL

Apertura de calle vía a Los Hachos 
Altos en convenio con el consejo 

provincial

Relleno y adecentamiento junto a 
la cancha de Los Hachos



OBRAS

Construcción del puente carrosable sobre la quebrada de Mutinza del 

cantón Yantzaza

Monto: $80.905,00 



OBRAS

Construcción del puente carrosable sobre la quebrada de Mutinza del cantón Yantzaza

Monto: $227.010,82 





OBRAS

Sector Las Peñas de la 
parroquia Los Encuentros 

La Delicia y Miraflores



OBRAS

La Yona 
Pitá desde el canchón municipal 

hacia arriba
Mutinza



OBRAS

Encausamientos de las 

quebradas de los Barrios:

• El Plateado, 

• San Sebastian

• Ungumiatza

• El Pindal

• La Unión de Chicaña 

• Playas de Chicaña 

• Pita.



OBRAS

Limpieza y apertura de 

canales en los barrios: 

Pita,

Los Achos, La Delicia 

de Los Encuentros, La 

Floresta

Pindal, La Centza, San 

Pedro, El Pincho, La 

Yona,

San Francisco, Barrio 

Bolívar, El Recreo y 

Nungui.



OBRAS

Relleno, conformación, adecentamiento y mejoramiento de 
canchas y pistas 

El Padmi

Estadio del colegio 
Primero de Mayo

Los Hachos



OBRAS

Relleno, conformación, adecentamiento y mejoramiento de 
canchas y pistas 

Estadio de Yantzaza

Estadio Muchime
Pitá



OBRAS

Relleno, conformación, adecentamiento y mejoramiento de 
canchas y pistas 

Piedra Liza

Escuela Emilio Uzcategui • Estadio de la parroquia 
Los Encuentros 

• La Alcantarilla



OBRAS

Relleno, conformación, adecentamiento y mejoramiento de 
canchas y pistas 

Down Hill

Rally-San Pedro

Motocross y 4x4



OBRAS PÚBLICAS
MONTO 

PLANIFICADO

% 

EJECUTADO

MONTO 

EJECUTADO

MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO $ 253.120,98 100,00% $ 253.120,98

ESPACIOS DEPORTIVOS $ 183.604,26 100,00% $ 183.604,26

ONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

SISTEMAS DE AGUA $ 321.514,78 100,00% $ 321.514,78

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL $ 171.503,91 100,00% $ 171.503,91

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA 

QUEBRADA YANTZAZA, AV. LAS 

LUCIERNAGAS JESÚS DEL GRAN PODER -  

LA DELICIA $ 227.010,82 90,00% $ 204.309,74

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

CARROSABLE SOBRE LA QUEBRADA DE 

MUTINZA DEL CANTÓN YANTZAZA $ 80.905,00 100,00% $ 80.905,00

APERTURA Y LASTRADO DE CALLES URBANAS
$ 413.021,98 100,00% $ 413.021,98

REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO 

CENTRAL TRAMO 1 $ 559.886,87 40,00% $ 223.954,75

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

TURISTICO EN LA PARROQUIA CHICAÑA $ 50.000,00 0,00% $ 0,00

SUBTOTALES $ 2.260.568,60 $ 1.851.935,40

PORCENTAJES 100,00% 81,92%

OBRAS PÚBLICAS





Los Residuos sólidos constituyen un mundo creado o generado por todas las

personas en sus actividades: domiciliares, institucionales, administrativas,

educativas, estructuras comerciales, turísticas, etc.



Dulce Sal

En el relleno sanitario se realiza la 
preparación de soluciones

Semilla o lecho de 
fermentación

APLICACIÓN DEL METODO DE COMPOSTAJE TAKAKURA



Material en proceso de 
compostación

Envasado, pesado y venta de 
compost 



Capacitación GAD’s
Capacitación a maestros y niños en 

las escuelas

“Hacemos un llamado a la ciudadana, para que se involucre, con entusiasmo, con fe, con alegría; 
que compren los tachos y entreguen la basura bien clasificada según recomienda la Ordenanza, 
toda vez que el desarrollo es tarea de todos y el desarrollo avanza a medida que la cultura de los 

pueblos crece”
M. Sc. Orlando Cobos Maldonado



Monto total del proyecto Takakura: $ 7.080,00

Práctica de compostaje Takakura en 
caja en Yantzaza con las amas de casa





Convenio “Apoyo a la producción agrícola de Chicaña”

Aporte GAD Municipal de ($33.468,00) destinados a capacitación, compra de materiales
para huertos, comercialización, herramientas, maquinaria para cosecha de arroz, secados
de granos y equipo de inseminación de bovinos según el proyecto.
Aportar con cuatro mil seiscientos ochenta dólares americanos ($4.680,00) destinados a
material para mejoramiento de suelo, semillas, carpas.

Actividades contempladas en el convenio y realizadas:
• Adquisición de platico de invernadero, malla saram y herramientas para 80 huertos.
• Adquisición de secadora de granos, desgranadora y molino de maíz (Adquirido falta

instalación)
• Talleres de capacitación en inseminación artificial de bovinos y cobayos
• Taller de capacitación en la elaboración de derivados de cacao
• Taller de capacitación en la elaboración de derivados de la caña (bocadillos)
• Taller de capacitación en cultivo de arroz, entrega de semillas y equipo de fumigación.



Ordenanzas 2016 bajo esta dirección

1. “Ordenanza para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua,
ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la
biodiversidad y el patrimonio natural del Cantón Yantzaza” aprobada el 18
de marzo del 2016.

2. “Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales
áridos y pétreos en el cantón Yantzaza” aprobada el 18 de marzo del 2016 y
reformada el 24 de noviembre del 2016.



Conocimiento del proceso productivo del cacao

1. Recorrido en un cultivo de cacao 2. Poda de cacao



Conocimiento del proceso productivo del cacao

3. Selección de cacao 4. Tostado de cacao



Conocimiento del proceso productivo del cacao

5. Descascarado de cacao 6. Molido del cacao



Conocimiento del proceso productivo del cacao

7. Batido 

8. Empacado

9. Enfriado



Conocimiento del proceso productivo del cacao

Clausura con la presencia del señor 
Alcalde

Mostrando el producto obtenido



Elaboración de derivados de la caña

1. Tostado del maní 2. Descascarado del maní



Elaboración de derivados de la caña

3. Molida del maní 4. Elaboración de la miel a partir de la 
panela



Elaboración de derivados de la caña

5. Miel lista para la mezcla con maní 6. Colocación del maní molido



Elaboración de derivados de la caña

7. Mezcla de la miel y maní 8. Colocación de la pasta sobre el molde 



Elaboración de derivados de la caña

9. Corte de la pasta para formar los 
bocadillos

10. Empacado y pesado



Elaboración de derivados de la caña

Clausura con todos los participantes y la presencia del Presidente del GAD Parroquial de 
Chicaña y Presidente del Barrio San Vicente



Manejo y técnica del cultivo de arroz

En la Junta Parroquial de Chicaña se realizó la entrega de semillas de arroz INIA14 e INIAP 
16 como también de una motobomba marca Sthil para fertilización y control fitosanitario



Taller Sobre Inseminación Artificial Bovina y Porcina, Crianza 
Técnica de Cobayos

Prácticas de Manejo de pajuelas



Taller Sobre Inseminación Artificial Bovina y Porcina, Crianza 
Técnica de Cobayos

Prácticas de inseminación en bovinos



Taller Sobre Inseminación Artificial Bovina y Porcina, Crianza 
Técnica de Cobayos

Observación de manejo de cobayos Acto de clausura del taller



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Concurso y premiación de la vaca lechera



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Participación de ganado bovino



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Juzgamiento de ganado bovino



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Entrega de incentivos a los triunfadores en las categorías de 
ganado bovino



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Triunfadores en la raza Holstein Friezian



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Triunfadores en la raza Charolais



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Triunfadores en la raza Brown Swiss



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Productos agrícolas



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Concurso de productos agrícolas



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Participación y juzgamiento de especies pecuarias



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Juzgamiento de especies pecuarias



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Exhibición y destreza de caballos de pazo



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Rodeo taurino



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Galope campero



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Exaltación de la mujer dedicada a la producción



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Asistentes disfrutaron de cada una de las actividades desarrolladas



XX Feria de fomento a la producción agropecuaria

Exhibición de terneros de 
inseminación artificial

Gran campeón de la 
Feria

Gran campeona de la 
Feria





• La gestión de la Unidad Municipal de Turismo del Gobierno Autónomo
descentralizado del cantón Yantzaza, en el 2016, ha estado enfocada a
fomentar el desarrollo de este sector con participación de la comunidad,
con innovaciones y servicios de calidad que tengan relación con lo
ambiental, cultural y con el sector socioeconómico.

• Dentro de su trabajo la unidad ha realizado programas de capacitación
de prestadores de servicios turísticos y la ciudadanía, para mejorar la
calidad del servicio alimentario y ha tenido una amplia coordinación con
las agrupaciones de artesanos, con los sectores de la gastronomía, la
cultura y el arte.



• Difundir la cultura, el deporte, la recreación y el turismo mediante la
presentación de eventos que abarquen estos ámbitos como parte de la
formación integral en el ser humano y de vivir en armonía con la naturaleza
en la confraternidad yantzacense 2016.

• Se beneficiaron 40.000 personas entre propios y visitantes.

Promoción, ejecución y difusión  de las tradiciones  carnavalescas, la 
actividad  económica, la interculturalidad el turismo, el deporte y la 
recreación cívica, a través  de la  confraternidad yantzacense 2016

Monto: $148.991,36



• Con la presencia de artesanos de diferentes partes del cantón, provincia y
país, dando a conocer los diferentes productos y artesanías que se elaboran
en cada una de sus jurisdicciones de esta manera hacer conocer el potencial
de producción artesanal y productiva a las diferentes personas que visitan el
cantón Yantzaza.

• Se beneficiaron 1500 personas entre artesanos y visitantes.

XX feria artesanal, turística y gastronómica del cantón Yantzaza 2016

Monto: $3.850,00



• Se realizó trabajo de apertura, limpieza de maleza en los diferentes circuitos
turísticos, utilizando trabajadores tanto del municipio y en convenio con la
junta parroquial de Chicaña.

Mantenimiento de circuitos turísticos  dentro del cantón

Monto: Autogestión 



• Con los cuales se dio el mantenimiento adecuado a las instalaciones del
complejo deportivo municipal.

• Se beneficiaron 20000 personas entre propios y extraños.

Adquisición de insumos químicos para limpieza y mantenimiento de baños y 
piscina del complejo municipal del cantón Yantzaza

Monto: $6.000,00

Seminario taller de manipulación de alimentos, buenas practicas  de 
manufactura e identidad  gastronómica  local

• Con la finalidad de dotar de nuevos conocimientos y mejorar el servicio de
los que conforman el sector denominado “los Agachaditos” y comedores del
centro comercial.

• Se beneficiaron los centros de alimentación que prestan servicios a los
turistas y a la ciudadanía que conforman los servidores turísticos.

Monto: $2.607,00



• Creación de material promocional Turístico. El cual se entregó en diferentes
eventos que sirvieron para promocionar el cantón hacia la provincia.

• Se beneficiaron turistas y visitantes.

Material promocional turístico 

Monto: $10.000,00



• Promoción de atractivos naturales culturales en diferentes eventos y ferias,
además por redes sociales y medios de comunicación.

Promoción turística del cantón Yantzaza en diferentes eventos

Monto: $6.000,00



• Este taller fue desarrollado con el propósito de fortalecer el desarrollo de las
artesanías del pueblo Quichua Saraguro y de esta manera dinamizar la
economía y crear nuevos emprendimientos.

• Se beneficiaron 40 participantes.

Taller de artesanías Saraguro 

Monto: $1.320,45



• En coordinación con alumnas de la escuela de Turismo se realizó el
levantamiento actual del catastro de servidores turísticos que conforman la
gran planta turística del cantón.

• Se benefició todo el cantón.

Actualización de información de el catastro de servicios turísticos

Monto: Autogestión 



• Con las diferentes inspecciones y recorridos de pudieron realizar las
constataciones de los nuevos atractivos turísticos.

• Se beneficiaron 60 personas.

Inspecciones y levantamiento de información de nuevos atractivos turísticos 
en la parroquia de Chicaña sector Guayacanes Alto

Monto: Autogestión 



• Se realizó diferentes recorridos con la unidad de Deportes y se trabajó 
mancomunadamente el vacacional 2016. 

Recorridos por diferentes rutas turísticas

Monto: Autogestión 



• El presente proyecto está enfocado en la adecuación de la ruta Guayacanes la
cual actualmente están en proceso de firma de convenio público privado con
los dueños de la finca en donde se encuentra ubicados estos atractivos
turísticos, finalizada esta etapa se procede a la ejecución del proyecto.

• Los beneficiarios serán personas del sector ya que por medio de este
proyecto se abrirá nuevas fuentes de trabajo. Además con este proyecto se
pretende incrementar la afluencia de turistas en este sector.

Convenio para el desarrollo del proyecto de senderización de  la ruta 
Guayacanes

Monto: $91.670,73



• Se llegó a un acuerdo entre las entidades tanto GAD Yantzaza y GAD
Provincial de Zamora Chinchipe para realizar el proyecto del muelle y de esta
manera habilitar el acceso al río Zamora.

• Se pretende un incremento considerable de turistas una vez culminada esta
obra.

Convenio de proyecto muelle sobre el rio Zamora junto a la desembocadura 
de la quebrada de Yantzaza



• De esta manera promocionamos la gastronomía y la riqueza de atractivos
turísticos de nuestro cantón Yantzaza.

• Se beneficiaron 10000 habitantes de la capital bananera Machala.

Apoyo en la semi final del campeonato nacional del Encebollado 

Monto: $700,00



• Con el fin de dar un espacio permanente e incentivar la creación de nuevos
emprendimientos y de esta manera generar ingresos económicos en estas
familias; además el Turista podrá adquirir un recuerdo de nuestro cantón.

Feria de emprendimientos y artesanías  permanente en el malecón de 
Yantzaza 



Adecuación de las Playas del río Chicaña para la posterior acogida de turistas en 
carnaval, dinamizando de esta manera la economía del cantón Yantzaza.



Participación de jóvenes y adultos en los deporte extremos realizados en las 
fiestas de la ciudad de Yantzaza 

Rally

Downhill

Cuadrones



Navidad: Iluminamos la Av. Iván Riofrío y el Parque central de Yantzaza, 
dándole una buena imagen a la ciudad, siendo de esta manera un atractivo 

para turistas de provincias y cantones vecinos.

Rescate de costumbres y tradiciones





Coordinación de diferentes actividades 
culturales en el mes de febrero en las 
fiestas de cantonización de Yantzaza

63 Presentaciones con los grupo de 
danza del GAD Yantzaza, elenco 

infantil y elenco juvenil



32 Presentaciones con el grupo 
folklórico Anku del GAD Yantzaza en 

diferentes lugares del cantón, la 
provincia y en la ciudad de Loja

Conformación del grupo de música y 
danza shuar autóctona de la 

nacionalidad shuar en el barrio 
Ankuash



Conformación y presentaciones del 
grupo folklórico infantil

Conformación del grupo de teatro infantil 
y presentaciones entre la mas destacada 
lograr el segundo puesto en el concurso 

de teatro en el barrio San Antonio



Asesoramiento y clases en los clubes para Instituciones Educativas como danza en el  
Juan XXIII y colegio Martha Bucaram de Roldos, en la escuela de niños especiales y 

personal de inclusión social del GAD Yantzaza y escuela General Rumiñahui 

Juan XXIII

Martha Bucaram de Roldos

General Rumiñahui 



Adquisición de nueva vestimenta para 
el grupo de danza del GAD Yantzaza

Exposición y pintura en vivo  con 7 artistas 
plásticos del cantón en el mes de febrero 
en el malecón de la quebrada de Yantzaza



Programa cultural en abril con música 
y danza en el malecón de la quebrada 

de Yantzaza

Exhibición de body paint en la ciudad de 
Loja en el mes de agosto



Elaboración del carro alegórico para las 
fiestas de la provincia en el mes de 

noviembre

Taller de música y conformación del 
grupo folklórico para la parroquia 

Chicaña



Programa cultural en junio por el día de la familia y del niño. Evento organizado 
conjuntamente con la CCE ‘‘Benjamín Carrión’’ extensión Yantzaza. Con la 

presentación de grupos infantiles de teatro, danza, música, pintura y entrega de 
500 revistas coloreando



Elaboración de un video musical con el 
grupo de música y danza con el tema 

Pituco

En 35 ocasiones se a prestado la 
vestimenta de danza a diferentes 

instituciones



En 28 ocasiones se a dado el servicio de 
amplificaciones en diferentes 

actividades

3 mingas para la limpieza y pintada de 
la plaza cultural, lugar donde funciona 

la unidad de cultura



• Talleres permanentes de
música danza, baile
moderno y teatro desde el
mes de marzo hasta junio.

• Talleres vacacionales de
música danza, baile
moderno, pintura y teatro
en el mes de julio y agosto.

• Talleres permanentes de
música, danza y baile
moderno en el mes de
septiembre a diciembre.

SE DICTARON LOS SIGUIENTES TALLERES:





“Fomento al deporte y la recreación Yantzaza Deportiva”
Objetivo: Fomentar la práctica deportiva y la recreación a través de la
participación activa de la ciudadanía, utilizando el tiempo libre y disminuyendo los
vicios inadecuados que asechan hoy en día en el valle de las Luciérnagas.

2
Eventos Deportivos y recreativos

del Cantón Yantzaza

1
Fomento a la práctica y enseñanza en

fundamentos básicos deportivos y recreativos

Disciplinas

Fútbol               Básquet                Box             Natación

Jornadas deportivas recreativas 
en diferentes disciplinas, 
vacacionales, interjogas

Triatlones y otros eventos.  

y

EJES



Fútbol
 Primeras Ubicaciones en el 

campeonato de Fedelibal 
Loja.

 Primeras Ubicaciones en el 
campeonato de Fútbol 

Infanto juvenil Yantzaza.

 Aporte con deportistas al 
selectivo de la provincia de 

Zamora Chinchipe.

 Impacto en la FEF, por lograr 
que Yantzaza obtiene 
talentos y observan a 

deportistas de nuestro 
cantón para el seguimiento 
del proceso de preparación 

en la preselección del 
Ecuador sub 13,15.

Resultados Eje 1, Fomento a la práctica y enseñanza en
fundamentos básicos deportivos y recreativos

Jonatán Guamán, Erik Gonza, José Enríquez y Camila Sinche  



Básquet
 Aporte con deportistas al 

selectivo del cantón y 
primeras ubicaciones en 

el  campeonato Provincial 
de Basquetel Pangui 

2016.

 Aporte con deportistas al 
selectivo de la provincia 

de Zamora Chinchipe

Resultados Eje 1, Fomento a la práctica y enseñanza en
fundamentos básicos deportivos y recreativos

Estefany Vilela, Leycel Rojas, 
Mingli Zhang, Klever Escobar
Tito Cuenca.



Natación
 Aporte con deportistas 

al selectivo de la 
provincia de Zamora 

Chinchipe, en la 
participación del 

campeonato  
interclubes Ibarra 2016.

 Primeros lugares en el 
encuentro provincial de 

natación noviembre 
2016.

Resultados Eje 1, Fomento a la práctica y enseñanza en
fundamentos básicos deportivos y recreativos

Juan Tapia, Alex Morocho, Danny Morocho, Thomer Jiménez  



Box
Aporte con deportistas al 
selectivo de la provincia 

en la participación de 
campeonatos nacionales 
pre juveniles y menores 
ocupando los primeros 
sitiales con deportistas 

del cantón:
Kevin Riamcuna, Rusbel 
Ankuash, Fabián Tocto, 
Daniel Camacho, Katriel 
Gonzaga, José Shonda, 

Cristopher Ávila. 

Resultados Eje 1, Fomento a la práctica y enseñanza en
fundamentos básicos deportivos y recreativos



Con el ánimo de fomentar el deporte y la recreación con los jóvenes y las personas
adultas los fines de semana, el Gobierno Municipal de Yantzaza ha promovido a través
de las jornadas deportivas diferentes actividades como: eventos de box, natación,
atletismo, fútbol y otros. Obteniendo como resultado una muy buena participación de
265 personas activas que son parte de cada evento deportivo organizado por la
Institución Municipal.

Resultados Eje 2, 
Eventos Deportivos y recreativos del Cantón Yantzaza



COMPROMISOS DE GESTION 
La Institución Municipal en el 2016, a través de la Unidad de Deporte y recreación
cumplió objetivos trazados, visualizando estrategias con instituciones rectoras del
deporte en formación a través de convenios con la Federación Deportiva
Provincial de Zamora Chinchipe y en coordinación con Liga Deportiva Cantonal de
Yantzaza y LUNDIN GOLD.





PLANIFICACIÓN

Estudios de electrificación en el barrio la 
Merced

Monto: $ 7.736,00 

Estudio de electrificación para Pitá Alto, el 
Chui, la Unión de Chicaña, y para la planta 

de agua potable en el barrio el Padmi.

Monto: $ 7.736,00 



Estudio para construcción de la iglesia de 
Chicaña.

Monto: $ 2500,00 

Entrega de estudios para la Ampliación y 
mejoramiento de la escuela Juan Pío Montufar 

del barrio Pita. 

Monto: $ 1500,00  

PLANIFICACIÓN



PLANIFICACIÓN 

ADQUISICIÓN BENEFICIARIOS ESTADO 

DISEÑO DEL CIELO RASO DEL 
AUDITORIO MUNICIPAL. 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

 
CONSTRUIDO 

DISEÑO BANCAS PARA 
MALECON DE YANTZAZA 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

CONSTRUIDO 

DISEÑO DEL PARQUE MIRADOR 
EN EL ANTIGUO CEMENTERIO 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

EN DISEÑO 

SENDERIZACION EN EL 
CIRCUITO LOS GUAYACANES 
EN LA RUTA TARA NUNKA DE 
LA PARROQUIA CHICAÑA 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

 

ENTREGADO 

REDISEÑO DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
YANTZAZA 

Todos los Habitantes de la 
Ciudad de Yantzaza 

ENTREGADO 

 

REESTRUCTURACION OFICINAS 
MUNICIPALES 

Servidores municipales ENTREGADO 

REGENERACIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE YANTZAZA TRAMO I 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

EN CONSTRUCCION 

DISEÑO DE CUBIERTA PARA 

CANCHA DE USO MULTIPLE DEL 

BARRIO PITÁ Y EL ZARZA 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

CONSTRUIDO 

DISEÑO DE ESCENARIO PARA 

EL BARRIO EL PADMI 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

ENTREGADO 

REDISEÑO Y REORGANIZACION 
DEL CENTRO COMERCIAL DE 
LA CIUDAD DE YANTZAZA 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

ENTREGADO 

MUELLE SOBRE EL RIO 
ZAMORA 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

EN DISEÑO 

REDISEÑO Y READECUACION 
DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE 
LA CIUDAD DE YANTZAZA 

Todos los Habitantes del 
cantón Yantzaza 

EN DISEÑO 



PLANIFICACIÓN

DISEÑO DEL CIELO RASO DE AUDITORIO MUNICIPAL

DISEÑO BANCAS PARA MALECON DE YANTZAZA



PLANIFICACIÓN

SENDERIZACION EN EL CIRCUITO LOS GUAYACANES EN LA RUTA TARA NUNKA DE LA PARROQUIA 

CHICAÑA  



PLANIFICACIÓN

REDISEÑO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE YANTZAZA

REESTRUCTURACION OFICINAS 

MUNICIPALES



PLANIFICACIÓN

REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE YANTZAZA TRAMO I



PLANIFICACIÓN

DISEÑO DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO PITÁ Y EL ZARZA.

DISEÑO DE ESCENARIO PARA EL BARRIO EL PADMI



PLANIFICACIÓN

REDISEÑO Y REORGANIZACION DEL CENTRO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE YANTZAZA



PLANIFICACIÓN

MUELLE SOBRE EL RIO ZAMORA EN LA CIUDAD DE YANTZAZA





Se atendió a 180 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad en la modalidad CIBV
proyecto que se firmó con el MIES por un año. El mismo que se brindó el servicio en
la parroquia los Encuentros, Chicaña y en la cabecera cantonal contando en total con
5 unidades de atención.

El aporte del MIES es para el pago de remuneración a las 18 educadoras y la
alimentación brindada a los niños y niñas.
Como corresponsabilidad el GADM YANTZAZA, para la adquisición de materiales de
aseo, oficina, didácticos, prendas de vestir para las educadoras, material para mejoras
de los CIBV y eventos culturales.

Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida 
desarrollo infantil integral  “CIBV” 

FINANCIAMIENTO 

MIES 224,093.52

GADM YANTZAZA 45,118.00

TOTAL 269,211.52





Se beneficiaron 60 personas con discapacidad mayores de 18 años en adelante, en la
modalidad ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD proyecto que se firmó con el
MIES por un año. El mismo que se brindó el servicio en la parroquia Los Encuentros,
Chicaña y en la cabecera cantonal.

El aporte del MIES es para el pago de remuneración a las dos técnicas, las mismas que
realizan las actividades lúdicas, motricidades, manualidades.
Como corresponsabilidad el GADM YANTZAZA, para la adquisición de materiales de
oficina, didácticos, prendas de vestir para las técnicas, pago de transporte, talleres y
eventos culturales y también uniformes para los usuarios.

Proyecto de cooperación para la ejecución de servicios de atención y 
desarrollo integral para personas con discapacidad modalidad  “Atención en 

el hogar y la comunidad ” 

FINANCIAMIENTO 

MIES 22,953.12

GADM YANTZAZA 10,060.00

TOTAL 33,013.12





La cobertura del proyecto fue de diez usuarios por cada trimestre, las personas fueron
mayores de edad de diferentes nacionalidades (Saraguro, Afro ecuatoriano, Mestizo y
Shuar), proyecto que se firmó con el GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE
por tres meses.

El aporte del GADM DE YANTZAZA, fue para la contratación de dos trabajadores
sociales unos que desempeñaba la función dentro del Centro de Rehabilitación Cristo
Redentor y el otro dar seguimiento a los usuarios.

Rehabilitación integral para personas con adicción al consumo de alcohol y 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas del cantón Yantzaza

FINANCIAMIENTO 

GADM YANTZAZA 7,512.00

TOTAL 7,512.00



Convenio firmado entre el GADM YANTZAZA y la Asociación Femenina Pro desarrollo
de Yantzaza “APFRODY”

El aporte del GADM YANTZAZA, se ejecuto en todos sus aspectos y rubros el proyecto
presentado en el Municipio denominado “El buen vivir del adulto mayor de nuestro
cantón”

Augurio financiero para mejorar la calidad de vida de las personas de 
atención prioritaria, como son el adulto mayor que reside en el Centro 

Gerontológico de Yantzaza periodo enero – diciembre 2016

FINANCIAMIENTO 

GADM YANTZAZA 31,500.00

TOTAL 31,500.00



RESPONSABILIDAD PATRONAL:

JUBILACIÓN DE DIEZ TRABAJADORES

En el año 2016 se jubiló a 10

obreros que prestaron sus

servicios

por más de 25 años al

cantón Yantzaza los cuales

recibieron a la fecha han

recibido un monto de

$400.000,00 dólares. MONTO
TOTAL de $ 763.476





COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Se gestionó ante el Gobierno del Japón la firma de un convenio de donación por el
monto de USD 80.905,00 dólares para la Construcción del puente sobre la
quebrada Mutintza.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Como parte de la gestión emprendida por el burgomaestre, se firmó dos convenios
con la FUNDACION CHARITY ANYWHERE cuya organización radicada en Bountiful, Salt
Lake City, Estado de Utah en Estados Unidos de América, la misma que brinda ayuda
humanitaria, los mismos que se denominan:

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACION CHARITY ANYWHERE Y EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SALUD.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE LA FUNDACIÓN CHARITY
ANYWHERE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
YANTZAZA, suscritos con fecha 19 días del mes de agosto del año 2016



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con el fin de contar con ayuda humanitaria para las personas que mas necesitan en
nuestro cantón, así mismo atender en el ámbito de salud a los sectores mas
vulnerables del cantón Yantzaza.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

A través del CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE LA FUNDACIÓN
CHARITY ANYWHERE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE YANTZAZA, el burgomaestre, viajó a Estados Unidos, a Bountiful, Salt Lake City,
Estado de Utah en Estados Unidos de América, el lunes 24 de octubre del 2016, a
escoger la ayuda humanitaria necesaria para los sectores mas vulnerables del cantón
Yantzaza, en la cual se relacionó con L. Gordon Carter, presidente de la Fundación
Charity Anywhery en los Estados Unidos.

La fundación donó un contenedor de ayuda humanitaria a cantón Yantzaza, valorada
en Estados Unidos en $427,901.00, la misma que contenía entre tantas cosas,
implementos médicos, sillas de ruedas normales y eléctricas, caminadoras, camas
eléctricas, colchones médicos, equipos de odontología, ropa, zapatos, implementos
escolares, pañales, toallas sanitarias, motor fuera de borda, máquinas de coser,
equipos para mecánica, lentes, etc.
Dicho contenedor arribó al cantón Yantzaza, el día sábado 14 de enero del 2017, y
contó con la presencia del Dr. Washinton Zambrano, Director de la Fundación Charity
en Ecuador.





1 GASTOS 
CORRIENTES; 

27.44%

2 GASTOS DE 
INVERSIÓN; 

60.95%

3 GASTOS DE 
CAPITAL; 3.77%

4 GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO

; 7.84%

EJECUCIÓN DEL GASTO 

1 GASTOS CORRIENTES 2 GASTOS DE INVERSIÓN

3 GASTOS DE CAPITAL 4 GASTOS DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016



MONTO $ %

INGRESOS 8.834.677,85      100,00%

GASTOS 8.313.587,79      94,10%

Diferencia 521.090,06          5,90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016



1 ASIGNACIÓN AÑO 2015 3.751.657,25            

2
REDUCCIÓN ACUERDO Nº 53 MINISTERIO DE 

FINANZAS DE MARZO 2016
3.101.500,76            

3
REDUCCIÓN ACUERDO Nº 101 MINISTERIO DE 

FINANZAS DE JUNIO 2016
2.766.854,10            

4
REDUCCIÓN ACUERDO Nº 186 MINISTERIO DE 

FINANZAS DE OCTUBRE 2016
2.547.220,18            

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL AÑO 2016

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016



MONTO $ %

ASIGNACIÓN AÑO 2015 3.751.657,25         100,00%

ASIGNACIÓN FINAL AÑO 2016 2.547.220,18         67,90%

REDUCCIÓN DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

2016

1.204.437,07         32,10%

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL AÑO 2016

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016



GRACIAS


