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 DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2018 - 2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2020 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2020

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

78,570.63

3/6/2020

30/12/2020

Unidad Proyectos Sociales /
Dirección de Gestión de Desarrollo
Socio Económico.

No aplica

$

80,100.63

3/6/2020

30/12/2020

Unidad Arquitectura Patrimonial /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territorial / Dirección de
Gestión de Servicios Públicos

No aplica

$

27,820.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Cultura y Deporte /
Dirección de Gestión de Desarrollo
Socio Económico.

No aplica

Objetivo 03: Garantizar una educación inclusiva
Contar con una escuela de artes al 2026
y equitativa de calidad, promoviendo
Una vez creada la escuela, incorporar anualmente 30 personas
oportunidades de aprendizaje permanente para
capacitadas en artes hasta el 2030
todos.

$

28,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Cultura y Deporte /
Dirección de Gestión de Desarrollo
Socio Económico.

No aplica

PROYECTO

Campañas de capacitación y
formación a la población en
temas de sensibilización,
visibilización, inclusión, equidad,
igualdad, derechos, trabajo
infantil, no descriminación, etc.

Objetivo 03: Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad, promoviendo
Realizar talleres anuales, para capacitar mínimo a 120 personas, y mejorar
oportunidades de aprendizaje permanente para las persepciones de exclusión y descriminación al 2030.
todos.

$

7,500.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Proyectos Sociales /
Dirección de Gestión de Desarrollo
Socio Económico.

No aplica

PROYECTO

Fortalecimiento del tejido social:
Capacitación a lideres y
lideresas de las organizaciones
comunitarias, barriales,
gremiales del cantón Zaruma.

Objetivo 03: Garantizar una educación inclusiva
Fortalecer anualmente 10 organizaciones, barriales, comunitarias, en
y equitativa de calidad, promoviendo
promoción de igualdad, inclusión, derechos de grupos prioritarios y
oportunidades de aprendizaje permanente para
vulnerables hasta el 2030,
todos.

$

13,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Proyectos Sociales /
Dirección de Gestión de Desarrollo
Socio Económico.

No aplica

PROYECTO

Impulso para la formación,
capacitación y
profesionalizacion, de gestores
culturales y turisticos

Objetivo 03: Garantizar una educación inclusiva
Capacitar anualmente, mínimo 40 servidores y/o promotores culturales y
y equitativa de calidad, promoviendo
turisticos, que les pemita mejorar sus servicios y generar más fuentes de
oportunidades de aprendizaje permanente para
empleo al 2030.
todos.

$

2,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Turismo / Dirección de
Gestión de Desarrollo Socio
Económico

No aplica

PROYECTO

Objetivo 03: Garantizar una educación inclusiva
Capacitación técnica a los
Lograr que el 100% de los productores hombres y mujeres del cantón,
y equitativa de calidad, promoviendo
productores agricolas y ganeros
cuenten con capacitaciones permanentes técnicas, como apoyo a la
oportunidades de aprendizaje permanente para
del cantón.
producción.
todos.

$

1,200.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

$

6,300.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

$

8,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

Montos
presupuestados
programados

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

PROYECTO

Atencion a los Adultos Mayores
en domicilios y espacios
alternativos (Programa
Gerontologico San Antonio de
Zaruma)

Objetivo 01: Respetar los derechos humanos
protegiendo y promoviendo la igualdad entre
géneros, las libertades fundamentales de las
personas, el empoderamiento de las mujeres,
niñas y todos los grupos vulnerables

Atender el 60% de adultos mayores del cantón hasta el 2030,
garantizando su inclusión y participación activa.

$

PROYECTO

Puesta en valor y uso de los
bienes inmubles patrimoniales
públicos.

Objetivo 02: Tutelar el Patrimonio Cultural del
cantón, como medio dinamizador de la
economía, sin perder de vista el verdadero
sentido de su puesta en valor y uso.

Poner en uso y valor el 100% del patrimonio tangible público del cantón al
2030

PROYECTO

Intercambio Cultural a través del
uso de los espacios público:
parques y plazoletas (Agenda
Cultural) a nivel cantonal.

Objetivo 02: Tutelar el Patrimonio Cultural del
cantón, como medio dinamizador de la
economía, sin perder de vista el verdadero
sentido de su puesta en valor y uso.

Realizar al menos 40 eventos culturales anuales a nivel cantonal, hasta el
2030, para reafirmar la identidad de los Zarumeños, a través del
intercambio cultural en el espacio público, motivando la inclusión,
integración e igualdad de condiciones para todos los habitantes del
cantón, especialmente para aquellos grupos vulnerables, presentes en el
territorio cantonal,

PROYECTO

Creación de una escuela de
artes (musica, danza, teatro,
etc)

PROYECTO
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Objetivos estratégicos

Metas

Capacitar a actores de la economía popular y solidaria para que el 50%
Objetivo 04: Potenciar las actividades agrícolas y participe en procesos de contratación pública hasta el 2025.
Fomentar el emprendimiento en
ganaderas del cantón, a través de la
actores de la economía popular
implementación de programas y proyectos que
y solidaria.
reactiven y mejoren su producción.
Realizar anualmente la feria Nacional del Café
Objetivo 04: Potenciar las actividades agrícolas y Contar con un invernadero de café
Donar anualmente a los caficultores del cantón 400 plantas de café hasta
ganaderas del cantón, a través de la
implementación de programas y proyectos que el 2030.
reactiven y mejoren su producción.

PROYECTO

Impulsar la producción del café
de Zaruma, vinculación al
turismo y el legado
gastronómico que este destino
posee: Café de Oro.

PROYECTO

Fortalecimiento de la resiliencia
de las comunidades ante los
efectos adversos del cambio
climático con énfasis en la
seguridad alimentaria. (fomento
de huertos familiares)

Objetivo 04: Potenciar las actividades agrícolas y
ganaderas del cantón, a través de la
Realizar anualmente 4 campañas de educación ambiental relacionadas
implementación de programas y proyectos que con el cambio climático hasta el 2030.
reactiven y mejoren su producción.

$

14,200.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

PROYECTO

Irrigación tecnificada

Objetivo 04: Potenciar las actividades agrícolas y
ganaderas del cantón, a través de la
Incrementar a 150 Has de terreno que se encuentran con sistema de
implementación de programas y proyectos que riego amigable con el ambiente al 2030
reactiven y mejoren su producción.

$

19,508.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2020 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2020

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

PROYECTO

Fortalecimiento a las
asociaciones y emprendimientos
artesanales, existentes en el
cantón, para mejorar la calidad
de los productos y competir en
el mercado nacional

Objetivo 05. Fomentar la creación de fuentes de
trabajo en el marco del aprovechamiento de las
Dotar de tecnología al 100% de los emprendimientos cantonales hasta el
potencialidades no extractivas del cantón
2030
enfocadas especialmente a las organizaciones
productivas.

PROYECTO

Implementación de facilidades
turísticas en los diferentes
atractivos turísticos del cantón.

Objetivo 06: Convertir a Zaruma en potencia
turística nacional e internacional.

Objetivos estratégicos

Metas

Implementar en el 100% de atractivos turísticos del cantón facilidades
turísticas hasta el 2030

Montos
presupuestados
programados

$

$

9,500.00

14,000.00

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

3/6/2020

30/12/2020

Unida de Gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Estudios y Proyectos /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territoiral.

No aplica

Dirección de Gestión de Servicios
Públicos.

PROYECTO

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
integral de la población a servicios públicos de
Plan Maestro de agua potable
agua potable, alcantarillado, depuración de
para la ciudad de Zaruma
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Beneficiar al 100% (3000 viviendas) de la zona urbana con agua potables
por red pública al 2021

$

300,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Dirección de Gestión de Agua
Potable y Alcantarillado

No aplica

PROYECTO

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
Mantenimiento y reparación de integral de la población a servicios públicos de
redes de conducción para
agua potable, alcantarillado, depuración de
agua potable
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Mantener el 100% de la infraestructura de agua y/o alcantarrillado
sanitario hasta el 2030

$

30,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Dirección de Gestión de Agua
Potable y Alcantarillado

No aplica

PROYECTO

Mantenimiento, reparación y
limpieza de captaciones,
represas y plantas de
tratamiento de agua potable a
nivel cantonal.

Mantener el 100% de la infraestructura de captaciones, represas y plantas
de tratamiento de agua potable en buen estado hasta el 2030

$

8,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Dirección de Gestión de Agua
Potable y Alcantarillado

No aplica

PROYECTO

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
Mantenimiento, equipamiento y integral de la población a servicios públicos de
reparación de equipo de
agua potable, alcantarillado, depuración de
laboratorio agua potable
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Mantener el 100% de los equipos del laboratorio de agua potable en
buen estado hasta el 2030

$

5,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Dirección de Gestión de Agua
Potable y Alcantarillado

No aplica

PROYECTO

Mantenimiento, reparación y
limpieza del alcantarillado
sanitario y pluvial.

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
integral de la población a servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Mantener el 100% de la infraestructura de agua y/o alcantarrillado
sanitario hasta el 2028

$

44,799.36

3/6/2020

30/12/2020

Dirección de Gestión de Agua
Potable y Alcantarillado

No aplica

PROYECTO

Cierre técnico de la celda
temporal emergente para el
manejo de desechos sólidos.

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
integral de la población a servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Manejar el 100% de residuos sólidos en relleno sanitario mancomunado
(Piñas, Zaruma, Portovelo y Atahualpa) al 2030

$

32,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Desechos sólidos /
Dirección de gestión Ambiental

No aplica

PROYECTO

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
Celdas de desechos peligrosos y
integral de la población a servicios públicos de
contaminantes, drenes, geo
agua potable, alcantarillado, depuración de
membrana para desechos
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Manejar el 100% de residuos sólidos en relleno sanitario mancomunado
(Piñas, Zaruma, Portovelo y Atahualpa) al 2030

$

2,500.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Desechos sólidos /
Dirección de gestión Ambiental

No aplica

PROYECTO

Mejoramiento de la planta de
tratamiento de lixiviados y
manejo de desechos sólidos
(plan de prevención y
mitigación de impactos)

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
integral de la población a servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Manejar el 100% de residuos sólidos en relleno sanitario mancomunado
(Piñas, Zaruma, Portovelo y Atahualpa) al 2030

$

6,100.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Desechos sólidos /
Dirección de gestión Ambiental

No aplica

Incrementar a 40% de material recuperado (cartón, plástico, papel, vidrio,
metales y desechos orgánicos) al 2028

$

4,360.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Desechos sólidos /
Dirección de gestión Ambiental

No aplica

PROYECTO

PROYECTO
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Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
integral de la población a servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.

Objetivo 08: Promover el acceso equitativo e
integral de la población a servicios públicos de
Recolección y clasificación de
agua potable, alcantarillado, depuración de
desechos sólidos para reciclado.
aguas residuales, manejo integral de desechos
sólidos, y saneamiento ambiental.
Estudios y construcción de
nuevos equipamientos para el
cantón Zaruma (centro de
Objetivo 09: Promover el acceso equitativo e
convenciones, mercado
integral de la población a espacios públicos y
multiplaza, terminal terrestre,
equipamientos de calidad.
cementerio, hospital, parque
conmemorativo de la

Construir al menos 9 infraestructuras físicas con enfasis en movilidad,
inclusión de la poblacion al 2030

$

234,508.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Proyectos y Estudios /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territorial

No aplica

Dirección de Gestión de Servicios
Públicos
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

PROYECTO

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2018 - 2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2020 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2020

Objetivos estratégicos

Estudios y construcción nueva o
renovación de espacio público Objetivo 09: Promover el acceso equitativo e
(pasajes y escalinatas, parque
integral de la población a espacios públicos y
cantonal, plazas, parques,
equipamientos de calidad.
miradores)

Reconformación y ampliación
de vias, adoquinamiento,
asfaltado y reparaciones

Metas

Incrementar a 9 metros cuadrados el indice verde urbano al 2028

Objetivo 10: Garantizar la accesibilidad territorial,
mejorando la conectividad entre los barrios,
Mantener 63 km de vias urbanas hasta el 2028
parroquias y sistema nacional, fomentando el
intercambio de sus productos y servicios.

Montos
presupuestados
programados

$

$

86,380.84

279,000.00

Fecha de inicio

3/6/2020

3/6/2020

Fecha de
culminación

30/12/2020

30/12/2020

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)
Unidad de Proyectos y Estudios /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territorial
Dirección de Gestión de Servicios
Públicos
Unidad de Estudios y Proyectos /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territorial
Dirección de Gestión de Servicios
Públicos.
Unidad de Estudios y Proyectos /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territorial

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

No aplica

No aplica

Objetivo 10: Garantizar la accesibilidad territorial,
Construcción del anillo vial de la mejorando la conectividad entre los barrios,
Construir 35 km de vias urbanas a centros parroquiales al 2030
cabecera cantonal de Zaruma. parroquias y sistema nacional, fomentando el
intercambio de sus productos y servicios.

$

Accesibilidad universal al
espacio público, y eliminación
de barreras arquitectónicas.
(ciclovias, aceras, bordillos,
cunetas yportales)

Objetivo 10: Garantizar la accesibilidad territorial,
mejorando la conectividad entre los barrios,
Beneficiar al 100% de la población con mecanismos de movilidad
parroquias y sistema nacional, fomentando el
(cunetas, bordillos, ciclovias, aceras) al 2028
intercambio de sus productos y servicios.

$

PROYECTO

Construcción de obras para
control y mitigación de riesgos
a nivel cantonal

Objetivo 11: Prevenir la contaminación
Fomentar acciones de mitigación o resilencia a riesgos para el 40,2% de
ambiental, garantizando los derechos de la
la población que es vulnerable a riesgo hasta el 2030
naturaleza a las actuales y futuras generaciones.

$

32,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Dirección de Gestión de Servicios
Públicos

No aplica

PROYECTO

Objetivo 11: Prevenir la contaminación
Mantenimiento de áreas verdes
Realizar el mantenimiento del 100% de áreas verdes que forman parte del
ambiental, garantizando los derechos de la
de parques, plazas, etc.
indice urbano hasta el 2030
naturaleza a las actuales y futuras generaciones.

$

14,300.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

PROYECTO

Creación de viveros municipales
forestales
ambiental,
garantizando los derechos de la

Crear dos viveros municipales forestales hasta el 2025

$

2,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

PROYECTO

Identificación, caracterización y
monitoreo de efluentes
generados en procesos de
explotación y beneficio de
minerales (mina – planta) y su
posible incidencia en la calidad
de agua superficial en las

Regular y controlar el 100% de las concesiones mineras en el cantón al
2030

$

42,000.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Gestión Ambiental /
Dirección de Gestión Ambiental

No aplica

PROYECTO

Implementar un sistema de
información institucional (Manejo Objetivo 13: Mejorar la calidad y calidez del
de gestión de documentación
servicio público que ofrece la municipalidad
institucional digital)

Automatizar y simplificar el 100% de procesos del GAD al 2028

$

24,194.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad Informática / Dirección de
Gestión Administrativa

No aplica

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

Objetivo 11: Prevenir la contaminación
naturaleza a las actuales y futuras generaciones.

Adecuación de los espacios de
trabajo de la municipalidad.

Objetivo 12: Promover una gobernanza
sostenible del aprovechamiento, uso y
explotación de recursos naturales renovables y
no renovables, como la minería.

Objetivo 13: Mejorar la calidad y calidez del
servicio público que ofrece la municipalidad

Adecuar los espacios del edificios municipal hasta el 2023

100,000.00

87,000.00

3/6/2020

3/6/2020

30/12/2020

30/12/2020

Dirección de Gestión de Servicios
Públicos.
Unidad de Estudios y Proyectos /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territorial

No aplica

No aplica

Dirección de Gestión de Servicios
Públicos.

$

6,500.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de estudios y proyectos /
Dirección de Gestión de Planificación
y Desarrollo Territorial

No aplica

Dirección de Gestión de Servicios
Públicos
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PROYECTO

Implementar unidad técnica
para el seguimiento de la
normativa relacionada con la
seguridad y salud en el trabajo

Objetivo 13: Mejorar la calidad y calidez del
servicio público que ofrece la municipalidad

PROYECTO

Activar y fortalecer los
mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de
desarrollo del canton.

Objetivo 14: Institucionalizar los procesos
participativos para la formulación, ejecución y
Legalizar el 100% de los mecanismos de participación ciudadana
evaluación de las políticas públicas, programas y existentes en el cantón al 2023
proyectos.

Contratar 1 técnico hasta el 2021 para el seguimiento de la normativa de
seguridad y salud en el trabajo

GAD MUNICIPAL DE ZARUMA

$

38,500.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Talento Humano /
Dirección de Gestión Administrativa

No aplica

$

64,756.00

3/6/2020

30/12/2020

Unidad de Proyectos Sociales /
Dirección de Gestión de Desarrollo
Socio económico

No aplica
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2018 - 2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2020 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2020

Objetivos estratégicos

Metas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

1,753,597.46
DD/MM/AAAA
31/07/2020

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Montos
presupuestados
programados

ARQ. BEDMAN APOLO ORDÓÑEZ

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

bapolo.gadzaruma@gmail.com

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

072973531 / 0998001726

GAD MUNICIPAL DE ZARUMA

Firmado electrónicamente por:

BEDMAN NOLBERTO
APOLO ORDONEZ
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