
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

                 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2021

Tipo (Programa, 

proyecto)
Metas

Montos 

presupuestado

s 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 

PLANIFICA ECUADOR 

 $         15,724.22 01/07/2021 31/12/2021
En Proceso No Disponible 

 $           2,887.36 01/10/2021 31/12/2021
En Proceso No Disponible 

 $       300,389.29 02/01/2021 31/12/2021
Finalizado No Disponible 

 $           5,044.00 01/10/2021 31/12/2021
En Proceso No Disponible 

 $       892,291.71 02/01/2021 31/12/2021
En Proceso No Disponible 

 $       626,374.11 02/01/2021 31/09/2021
En Proceso No Disponible 

 $         20,000.00 02/01/2021 31/12/2021
En Proceso No Disponible 

 $         50,000.00 02/01/2021 31/03/2021
Finalizado No Disponible 

 $         15,000.00 02/01/2021 31/03/2021
Finalizado No Disponible 

 $           6,000.00 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $           4,700.00 01/10/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         71,825.84 01/07/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         61,860.79 02/01/2021 31/03/2021
Finalizado No Disponible 

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 NO APLICA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos

BIOFISICO 

Producción de plantas forestales, frutales, producción agrícola y 

ornamentales en el vivero municipal para restauración ecológica en las 

áreas de importancia hídrica.  

Prevenir, controla y mitigar la contaminación 

ambiental a través de la planificación, la 

gestión ambiental y con enfoque de cambio 

climático, impulsando el manejo sostenible de 

los recursos naturales.

Ejecutar 3 proyectos para la protección y 

restauración de fuentes de agua, 

ecosistemas frágiles, biodiversidad y 

servicios ambientales a través de la creación 

y gestión de áreas de conservación municipal 

y uso, hasta el 2023.                                                       

Cubrir al 92 % las viviendas en el área 

urbana con acceso a la recolección de 

desechos sólidos en el

 cantón Palanda, hasta el 2023 .                            

Ejecutar el 90% el cierre técnico y plan de 

manejo ambiental del botadero de basura 

del Cantón Palanda, hasta el 2023.

Educación y gestión para el desarrollo sustentable: Residuos sólidos y 

consumo responsable (reducir, reutilizar, separa y reciclar)

Construcción y equipamiento del centro de gestión integral de desechos 

sólidos del cantón Palanda-provincia de Zamora Chinchipe.

Impulsar el desarrollo productivo cantonal, a 

través del fortalecimiento de la cadena de 

valor, espacios de comercialización y 

promoción del turismo, que garantice la 

soberanía y seguridad alimentaria, y los 

emprendimientos productivos, a fin de 

promover una economía local resiliente y 

sostenible.

*Elevar el servicio de alcantarillado sanitario 

de un 48.83% actual a un 50.00% hasta el 

año 2023, en todo el cantón Palanda.                                                   

*Potenciar los equipamientos básicos, desde 

un 60.75 % actual hasta un 80.00 % hasta 

el año 2023, en el cantón Palanda          

Construcción del sitema regional de letrinizacion de los barrios San Gabriel - 

La independencia de la parroquia Valladolid- Palanda. Observacion (Deuda)

Recuperación y saneamiento del botadero de basura existente en el Cantón 

Palanda. 

VIALIDAD, CONECTIVIDA Y 

ENERGÍA 

Mantenimiento de la red vial del cantón Palanda (Convenio).

Mejorar la vialidad, movilidad y conectividad 

del cantón, garantizando el desplazamiento de 

los sectores dispersos y concentrados.

Mantener el 70% de vias del  cantón en 

buen estado, a traves de convenio al 2023.                            

Incrementar 1 proyecto para el 

mejoramiento de la iluminación del parque 

central de Palanda.

Apertura y mantenimiento de calles en los perímetros urbanos del cantón 

Palanda

Apertura de vías en el cantón Palanda (Convenio).

Construcción del puente metálico carrozable sobre la quebrada  

Yambanama, sitio Pucarón 

Construcción del puente peatonal sobre el río Jibaro

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Mejoramiento de los sistemas de comercialización agropecuaria, artesanal, 

gastronómica e industrial, en el cantón Palanda (ferias cantonales)

Impulsar la ecónomia local mediante la 

producción de  líneas de comercialización y 

turismo.

Ejecutar 10 proyectos para el fortalecimiento 

comercial y turistico en el cantón Palanda, 

hasta el 2023.Fomento del turismo del cantón Palanda mediante la promoción del 

patrimonio natural y de cultura Mayo Chinchipe.

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Estudios de evaluación. Diagnóstico y diseños definitivos para sistemas de 

agua potable.
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https://gadpalanda.gob.ec/gadcp/transparencia/lotaip/lotaip-2021/POA_2021.pdf
https://gadpalanda.gob.ec/gadcp/transparencia/lotaip/lotaip-2021/PAI 2021.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xJfCtpM0gepgpNOCYMbYrRlHJ3dsPqoUCsJamZ6KnEU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=XWSyME5uw44IWG_OXoKNYR3bxe-0yu720w6jp0wZhNI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ja_wiLsLjeUfFtQeMxzskR7ayUZWQPy_DOiP_fpB5CM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vWEGfXaJ59b5gO0QcLKwXWA_0yRxgl5LmxFwSk-lKdY,


 $         71,706.68 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $       113,591.65 01/04/2021 31/06/2021
En proceso No Disponible 

 $       400,766.86 01/04/2021 31/06/2021
Finalizado No Disponible 

 $       109,486.35 01/07/2021 31/12/2021
Finalizado No Disponible 

 $         48,933.37 01/10/2021 31/12/2021
Finalizado No Disponible 

 $         29,020.00 01/10/2021 31/12/2021
Finalizado No Disponible 

 $       182,659.24 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $           8,182.57 01/04/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         10,466.40 01/07/2021 31/09/2021
En proceso No Disponible 

 $         53,384.38 01/07/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         26,287.18 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         26,947.69 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         16,290.59 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         28,071.50 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         11,020.92 02/01/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         16,000.00 01/07/2021 31/12/2021
En proceso No Disponible 

 $         93,414.28 01/04/2021 31/06/2021
Finalizado No Disponible 

 $         56,881.84 02/04/2021 31/12/2021
Finalizado No Disponible 

Impulsar el desarrollo productivo cantonal, a 

través del fortalecimiento de la cadena de 

valor, espacios de comercialización y 

promoción del turismo, que garantice la 

soberanía y seguridad alimentaria, y los 

emprendimientos productivos, a fin de 

promover una economía local resiliente y 

sostenible.

*Elevar el servicio de alcantarillado sanitario 

de un 48.83% actual a un 50.00% hasta el 

año 2023, en todo el cantón Palanda.                                                   

*Potenciar los equipamientos básicos, desde 

un 60.75 % actual hasta un 80.00 % hasta 

el año 2023, en el cantón Palanda          

Contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentar mediante la 

dotación de kits alimenticios a los principales grupos de atención prioritaria 

del cantón Palanda.

Proyecto de equipamiento de ambulancia para el centro de salud del cantón 

Palanda 

Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado de las parroquias Palanda 

y Valladolid del cantón Palanda

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del barrio Cumandá, de 

la parroquia El Porvenir del Carmen, del cantón Palanda, Provincia de 

Zamora Chinchipe

Adoquinado y construcción del sistema de alcantarillado pluvial en varias 

calles de la parroquia El Porvenir del Carmen, cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe.

Construcción de cubiertas para las canchas de uso múltiple. 

(Administración directa)       

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Promover la cohesión y el bienestar de la 

población con enfoque en la disminución de la 

exclusión e inequidades sociales y el 

fortalecimiento del patrimonio cultural 

cantonal.                                                                                 

Fomentar el bienestar familiar integral, como 

base una sociedad segura con énfasis en 

grupos de atención prioritaria.

Incrementar 4 proyectos para preservar, 

mantener y difundir el patrimonio cultural 

tangible y natural del cantón, hasta el 2023.                                                    

Incrementar a un 19.03 % la cobertura del 

servicio de atención a grupos sociales 

vulnerables y de  prioritaria, hasta el 2023

Contratacion de los estudios de rescate y monitoreo arqueologico en el 

area destinada a la construcción del relleno sanitario del cantón Palanda

Mantenimiento de la infraestructura de los parques centrales, parque 

Guaduas y avenidas del cantón Palanda

Apoyo al arte, teatro, cultura mediante el fortalecimiento y 

perfeccionamiento de grupos de danza, grupos musicales, curso de 

aprendizaje. (La danza identidad cultural del pueblo)

Ejecución del proyecto: Fomento, rescate y promoción de las tradiciones 

culturales-turísticas del cantón Palanda. 

Fortalecimiento del deporte recreativo mediante las disciplinas de básquet 

y futbol a los grupos prioritarios del cantón Palanda.

Proyecto de cooperación para el desarrollo integral para personas con 

discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad en el 

cantón Palanda

Proyecto de cooperación para implementación de servicios para personas 

adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria en el cantón 

Palanda.

Proyecto de cooperación para la implementación de servicios 

gerontológicos para personas adultas mayores con discapacidad, en la 

modalidad atención domiciliaria del cantón Palanda.

SOCIO CULTURAL

Recuperar y mantener la infraestructura de patrimonio cultural.

Proyecto de cooperación de la implementación de servicios de desarrollo 

infantil integral en la modalidad Centro de Desarrollo Infantil CDI.

Proyecto de cooperación para la implementación de servicios 

gerontológicos para personas adultas mayores, en la modalidad atención 

domiciliaria del cantón Palanda (GAD Palanda)

POLÍTICO INSTITUCIONAL  

 Actualización del Catastro Rural en el Cantón Palanda y sus Cabeceras 

Parroquiales.

Mejorar la gestión administrativa con talento 

humano capacitado y comprometido en el 

fortalecimiento del desarrollo local, con un 

sistema eficiente de participación ciudadana, 

logrando una gestión municipal eficaz en los 

servicios que brinda a la ciudadanía.

Incrementar 3 proyectos de promoción y 

difusión del cantón Palanda, hasta el 2023
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iaykKmLlsd19vERWNnXv-O3rElx5wRQyEj4qcLK8FNg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Ul3ay8bAS1kEqH-5TmlvJFzWsZa_PO0XeO-9nJ3iPTs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-ZKJeZ_D8BNtWR1MhO5_OjwWmfVUcxqTi1fNtNlPfus,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oILOODcG7gUxs8mpbzWosEA1AZq1cUdkQjQnLEy8Y_U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sM0FAsl9Dd7a7ttExoSGd6Yx6fVb9b9kBgTE5rHkrac


 $         22,956.67 02/01/2021 31/06/2021
Finalizado No Disponible 

 $         49,270.31 02/01/2021 31/03/2021
Finalizado No Disponible 

 $              300.00 01/10/2020 31/12/2021
En procesos No Disponible 

 $           9,696.22 02/01/2021 31/12/2021
En procesos No Disponible 

 $           1,247.63 01/07/2021 31/09/2021
En procesos No Disponible 

$3,458,679.65

POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Mejorar la gestión administrativa con talento 

humano capacitado y comprometido en el 

fortalecimiento del desarrollo local, con un 

sistema eficiente de participación ciudadana, 

logrando una gestión municipal eficaz en los 

servicios que brinda a la ciudadanía.

Incrementar 3 proyectos de promoción y 

difusión del cantón Palanda, hasta el 2023

 Actualización del Catastro Urbano en el Cantón Palanda y sus Cabeceras 

Parroquiales.

Consultoría del plan de uso y gestión del suelo-PUGS del cantón Palanda de 

la provincia de Zamora Chinchipe.

Proyecto de elaboración y difusión de microinformativos de la institución 

municipal.

Fortalecimiento de equipo  tecnológicos y sistemas informáticos del GAD 

Palanda.

Implementar un sistema de seguridad red interna (seguridad, información 

y datos) y la adquisición de equipos para los departamentos 

administración.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

Ing. José Cango Patiño

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ingjoseduardo@gmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 073702580 EXT 124-116
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