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BIOFÍSICO
OBJETIVO:

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO  AMBIENTE SANO Y
 SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD 

ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS



 
GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD

ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

Fortalecimient
o de la 
Producción 
local para 
impulsar la 
economía 
popular y 
solidaria del 
cantón Paute. 

$70,002
.20  

01/01/20 
01/12/20

20 

 

 • 89.000 Plántulas de 
hortalizas de varias especies

• 11000 Plantas de tomate de 
árbol 

• 60 Plantas de limón, naranja, 
mandarina 

• 100 macetas con plantas 
ornamentales y maceteros 
(Balcones Floridos) 

• 153 Cuyes pies de crías 
mejorados 

• 16 Cursos emprendimiento 
 PARROQUIA EL CABO.

PARROQUIA EL CHICAN.

 
• 45000 Plántulas de 

hortalizas de varias especies 

• 3500 Plantas ornamentales y 
de tomate de árbol 

3966 
beneficiarios 

y sus 7 
parroquias 

•

•

•

•
•
•
•

•

 

45 Plantas de limón, naranja, 
mandarina 
24 Cursos emprendimiento 

 

PARROQUIA SAN CRISTÓBAL 
60000 Plántulas de 
hortalizas de varias especies
1000 Plantas forestales 
100 Plantas frutales 
250 Plantas ornamentales 
112 Cuyes pies de crías 
mejorados 
8 Cursos de emprendimiento

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



 

 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

PARROQUIA BULÁN 
60 Sobres de semilla de 
zanahoria híbrida 
60000 Plántulas de 
hortalizas de varias especies
2000 Plantas de palo blanco 
para patrón de tomate de 
árbol 

•

•

130 Cuyes pies de crías 
mejorados 
 

PARROQUIA DUG DUG 

 30000 plántulas de hortalizas 
de varias especies 

 171 Semillas de papa 
certificada 

 20 Kits de semillas de pastos
 5000 Plantas de tomate de 

árbol 
 75 Plantas ornamentales en 

macetas 
 150 Cuyes pies de crías 

mejorados 
 

 

PARROQUIA TOMEBAMBA

30000 Plántulas de 
hortalizas varias especies
40 Kits de semillas de pastos

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD
ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARROQUIA GUARAINAG

34000 Plántulas de 
hortalizas varias especies 
3000 Plantas de tomate de 
árbol 
75 Plantas ornamentales en 
macetas 
20 cursos de 
emprendimiento 

PARROQUIA PAUTE 

153000 Plántulas de 
hortalizas varias especies 
300 Plantas frutales 
(manzana, capulí) 
4000 Plantas de tomate de 
árbol 
200 Plantas ornamentales en 
macetas 
600 Plantas de limón, 
naranja, mandarina 
32 cursos de 
emprendimiento 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD
ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



 
 

 

Mejoramiento 
del Vivero 
Municipal 

$18,920
.00 

01/01/20 
01/12/20

20 

* 700 mil plantas producidas y 
entregadas para beneficio de los 
productores del cantón. 

1500 
beneficiados 

Paute Centro 
y sus 7 

parroquias 

Readecuación 
y 
mantenimiento 
de áreas 
verdes del 
centro 
cantonal y 
parroquias. 

$52,080
.00 

01/01/20 
01/12/20

20 
*600 hectáreas de áreas verdes 
intervenidas con mantenimiento. 

Toda la 
población del 

cantón 

Paute Centro 
y sus 7 

parroquias 

Reparación de 
equipos en el 
camal 
municipal. 

$4.233,
00  

21/07/20
20 

28/07/20
20 

*Entrega de animales faenados en 
el menor tiempo posible. 

*El proceso de faenamiento se 
realiza en condiciones de 
salubridad. 

55 usuarios del 
camal municipal 

Sector 
Chicty, vía a 

Tutucán e 
Interoceánica 

Mantenimiento 
del Mercado 26 
de febrero. 

$7.090,
00  

20/07/20
20 

07/08/20
20 

*Secciones con los puestos 
arreglados e higiénicos para la 
comercialización de productos al 
público. 

*Espacios ordenados y transitables
  para los usuarios. 

500 
comerciantes 

Av. 
Interoceánica 

y Calle del 
Agricultor 

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD
ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



 

 

resultado se ha identificado al 
puma concolor, tigrillos, cucuchos, 
guantas, raposo y el cuy de monte. 
Para lo cual se está elaborando 
material audiovisual con el 
propósito de sensibilizar a la 
población en el cuidado de la 
Naturaleza.  

Estudios y 
diseños 
definitivos 
para la 
protección y 
conservación 
del área de 
interés hídrico 
municipal de la 
Microcuenca 
del Río 
Magdalena, 
Sub cuenca del 
Río Cutilcay, 
ubicado en la 
parroquia 
Bulán del 
cantón Paute  

$ 
7.186,80 

29/10/20
20 

En 
ejecució

n 

Se contrató dos Guardabosques, 
con el fin de monitorear y controlar 
las actividades antrópicas en la 
Microcuenca del Río Magdalena, 
garantizando la calidad del agua 
para el centro cantonal de Paute, 
frenando las actividades 
antrópicas que causan daño a la 
naturaleza, como Incendios 
Forestales, avance de la frontera 
agrícola, la ganadería y la caza 
ilegal de las especies.  
 
También se adquirió Cámaras 
trampa para identificar la fauna 
existente en la microcuenca del 
Río Magdalena, con el fin de 
obtener los valores de 
conservación y crear un área de 
conservación municipal. Como 

Población total 
de la cabecera 
cantonal y las 
partes altas. 
Aproximadamen
te 3000 familias 

Microcuenca 
del Rio 
Magdalena, 
Sub cuenca 
del Río 
Cutilcay, 
ubicado en la 
parroquia 
Bulán del 
Cantón Paute 

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD
ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



 
 

 

Implementación
de un 
humedal 
artificial de 
flujo sub 
superficial 
horizontal para 
el tratamiento 
de lixiviados y 
construcción 
de un 
cerramiento 
perimetral de 
los tanques de
lixiviados de
relleno
sanitario del
cantón Paute.   

$ 
44,267.

70 

13/11/202
0 

En 
ejecución

Mejoramiento de los desechos de 
aguas residuales para el cuidado 
del medio ambiente y poder 
brindar un mejor servicio sanitario 
para el Cantón Paute.  

Población total 
de la cabecera 
cantonal y las 
partes altas. 
Aproximadamen
te 3000 familias 

Relleno 
Sanitario 

Adquisición de 
las termo 
nebulizadoras. 

$ 2,675.88 
 
11/12/2020

 
14/01/2021

 

Se ha realizado la desinfección de 
todas las áreas públicas y de áreas 
privadas del cantón Paute, con 
una frecuencia de dos veces por 
semana. 

Población total 
de la cabecera 
cantonal y sus 
parroquias. 
Aproximadame
nte 5000 
familias. 

Varias 
localidades 
del Cantón 

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD
ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



 
 

 

Servicio de 
control de 
plagas. 

$1,360.00 
 

03/04/2020
 

31/12/2020
 

Se ha brindado agua de excelente 
calidad mediante el control de 
plagas en las plantas 
potabilizadoras de agua potable de 
Cachiyacu, Zhumir y San Cristóbal. 
También se cuenta con un relleno 
sanitario con baja presencia de 
Plagas que mejora la imagen del 
relleno. 

Población total 
de la cabecera 
cantonal y sus 
parroquias. 
Aproximadamen
te 3790 familias. 

Varias 
localidades 
del Cantón 

Adquisición de 
los equipos de 
Protección 
Personal para 
el 
Departamento 
de Desechos 
Sólidos.  

$ 8,380.77 03/04/2020 30/11/2020

Se ha realizado la entrega de los 
respectivos Equipos de Protección 
de Bioseguridad al personal de 
Desechos Sólidos, con el fin de 
precautelar la salud y obtener un 
ambiente laboral de la normativa 
ambiental vigente.  

19 personas que 
pertenecen al 
grupo de 
desechos 
sólidos.  

No aplica 

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SALUDABLE DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD
ANTE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



Entrega de Plantulas en las parroquia DugDug y El Cabo 



Talleres de capacitación en emprendimiento



Feria de Agroproductores



Entrega de semillas de pasto en la parroquia Tomebamaba 



Mantenimiento en Mercado 26 de febrero



Mantenimiento del Camal Municipal



SOCIO CULTURAL
OBJETIVO:

GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y
SALUDABLE DISMINUYENDO LA 



BARRIO/SECTOR)
NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

 

 

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y FAVORECER
LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 

Erradicación Progresiva 
del Trabajo Infan�l - 
Convenio MIES – 
GADMCP. 

 $            6,448.21  03/01/2020
 

31/12/2020
 

• Se logró concien�zar a las familias y res�tuir 
los derechos vulnerados y amenazados en la 
mayoría de los niños, niñas y adolescentes 
dentro de la modalidad “Erradicación del 
Trabajo Infan�l”. 

80 niños, niñas y 
adolescentes del 
centro cantonal 
en situación de 
trabajo infan�l. 

Plazapamba, 
Tutucán, Tutucán 
Alto, Algarrobo, 
Chicty, 
Virgenpamba, 
Zhumir, Zhumir 
Alto, Pirincay; 
Marcoloma, 
Pucaloma, Tuntac 
Huintul, Suman, 
Pupashi, Maras, 
Shaushin, El Cabo 
Centro, etc.  

Espacios de Socialización 
y Encuentro, Mis 
Mejores Años para las 
Personas Adultas 
Mayores del Cantón 
Paute - Convenio MIES – 
GADMCP. 

 $          14,318.31  03/01/2020 31/12/2020 75 personas 
adultas mayores  

Centro Cantonal, 
Maras, Copzhal, 
Dug-Dug, 
Marcoloma, 
Pucaloma, Pirincay, 
Zhumir Alto, etc. 

Atención Domiciliaria, 
Mis Años Dorados para 
las Personas Adultas 
Mayores con 
Discapacidad del Cantón 
Paute - Convenio MIES – 

$ 1,304,70  03/01/2020
 

31/12/2020
 

• Se ha provisto el cuidado directo a las 
personas adultas mayores que presentan 
dependencia o requieren asistencia para la 
ejecución de sus ac�vidades diarias e 
instrumentales y a la vez se entrena a los 
familiares para que puedan brindar este 
cuidado de forma adecuada.

40 adultos 
mayores con 
discapacidad. 

Parroquia Bulán, 
Dug-Dug, 
Tomebamba y 
Cabecera Cantonal 

Se brindó alimentación nutri�va y saludable a personas 
de la tercera edad 3 días a la semana en la Unidad de 
Desarrollo Social, menú aprobado por el nutricionista 
del Ministerio de Salud, durante los tres primeros 
meses del año ya que se suspende el servicio por la 
pandemia a nivel mundial.
• Se realizó la entrega de kits de alimentos bajo los 
lineamientos del MIES y con productos avalados por la 
Secretaria Nacional de Ges�ón de Riesgos; productos 
alimen�cios entregados desde el mes de abril hasta 
diciembre del 2020.                                                                                                                                                                                   
• Se contribuyó en el mejoramiento su forma de vida 
mediante una atención integral de manera presencial y 
virtual (medios digitales) que proporcionaron el 
bienestar �sico, social y emocional de la persona adulta 
mayor.
• Se logró generar espacios ac�vos de promoción, 
encuentro y socialización de personas adultas mayores, 
que permi�eron la convivencia, solidaridad, 
par�cipación y relacionamiento entre pares y el medio 
social.



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

 

 

 

Apoyo Pedagógico y 
Alimentación Saludable para 
los Niños, Niñas y 
Adolescentes de las parroquias 
San Cristóbal, El Cabo, Dug 
Dug, Chicán, Guarainag y 
Centro Cantonal. 

 $ 30,041.20 03/01/2020 30/03/2020 

• Se suspendió el proyecto temporalmente en el mes de 
marzo por la EMERGENCIA SANITARIA y los casos de 
COVID-19 presentes en el país, pero al reac�varse se 
alcanzaron los siguientes resultados:
•  Se apoyó a los niños, niñas y adolescentes en refuerzo 
escolar, control de tareas y otras ac�vidades.                                      
• Se brindó alimentación saludable y nutri�va a los niños, 
niñas y adolescentes, en situación de trabajo infan�l y 
pobreza de las parroquias del Cantón Paute.                                                                                     
•Se concien�zó a los padres de familia y/o representantes 
legales que la educación es un derecho que no debe ser 
vulnerado. 

370 niños, niñas y 
adolescentes  

Parroquia Guarainag, 
San Cristóbal, Dug-Dug, 
Chicán, El Cabo y Paute 
Centro.  

Integración social con enfoque 
intergeneracional, 
intercultural, educa�vo y de 
género para la población del 
cantón Paute.                         

  $ 1,160.92  03/01/2020 30/03/2020 

• Se suspendió el proyecto temporalmente en el mes de 
marzo por la EMERGENCIA SANITARIA y los casos de 
COVID-19 presentes en el país, pero al ac�varse se 
alcanzaron los siguientes resultados ejecutando el evento 
por el Día Internacional de la Mujer.                                                                                        
• Se reconoció la importancia de la función que cumple la 
mujer dentro de la sociedad y el hogar.                                                                                      
• Se promovió el buen trato, el respeto y la solidaridad 
entre los miembros. 

400 mujeres. 
Salón Simón Bolívar del 
GAD Municipal del 
Cantón Paute.  

Atención integral para las 
Personas de los Grupos 
Vulnerables  

 $ 8,316.55 03/01/2020 30/03/2020 

• Se suspendió el proyecto temporalmente en el mes de 
marzo por la EMERGENCIA SANITARIA y los casos de 
COVID-19 presentes en el país, pero al reac�varse se 
lograron los siguientes resultados:                
• Se crearon espacios ac�vos para las personas adultas 
mayores. 
• Se logró a que este grupo vulnerable sean incluidos 
dentro de nuestra sociedad, mediante encuentros 
intergeneracionales y espacios de convivencia.                                                                               
• Se elaboró talleres socioeduca�vos conjuntamente con 
otras ins�tuciones encargadas del bienestar de las 
personas adultas mayores. 

120 personas 
Centro cantonal y 7 
parroquias. 

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y FAVORECER
LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

 

 

 

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y FAVORECER
LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 

Impulso al Deporte
Cantonal.

 $  1,656.00  03/01/2020 30/03/2020 

• Se suspendió el proyecto temporalmente en el mes de 
marzo por la EMERGENCIA SANITARIA y los casos de 
COVID-19 en el país, pero al reac�varse se alcanzaron los 

   :sodatluser setneiugis
• Se apoyó la recreación y el aprovechamiento del �empo 
libre en niños, niñas, adolescentes y de la población en 
general del cantón Paute, buscando la construcción de 
valores y principios de convivencia social. 
• Se fomentaron espacios  de interacción depor�va y 
lúdica, a través de promoción  del deporte, en los niveles 
de formación y recreación para favorecer la integración  
armónica de la sociedad y la convivencia.  
• Se ac�varon las escuelas depor�vas para la prác�ca de 
fútbol y básquet apoyando la recreación y el 
aprovechamiento del �empo libre de la niñez y 
adolescencia. 

150 niños, niñas y 
adolescentes 

Centro Cantonal 

Bailo terapia
 para la población 
del cantón Paute. 

$  1,235.56  03/01/2020 30/03/2020 

• Se suspendió el proyecto temporalmente en el mes de 
marzo por la EMERGENCIA SANITARIA y los casos de 
COVID-19 presentes en el país, pero al reac�varse se 
alcanzaron los siguientes resultados.       
• Se mo�vó a a la población de las parroquias y centro 
cantonal a ejecutar ac�vidad física al menos tres veces 
por semana.  

180 personas en 
general. 

Centro cantonal y 7 
parroquias. 

Discapacidad 

Comunidad 

Servicio para personas con 
Modalidad 

Atención en el Hogar y la $ 2,835.30  03/03/2020  31/12/2020  

* Se iden�ficaron a 90 personas con discapacidad entre 
18 a 64 años en condición de pobreza, extrema pobreza y 
vulnerabilidad del Centro Cantonal y las siete parroquias, 
con las cuales se conformaron tres unidades de atención.                                                                    
* Se desarrollaron tres talleres y un evento de 
sensibilización, des�nados a los 90 usuarios y sus familias, 
donde fueron capacitados en temas relacionados a 
derechos, alimentación y corresponsabilidad familiar.                                                                        
* Se realizaron atenciones domiciliarias y comunitarias 
quincenalmente, con visitas técnicas a los 90 usuarios, 
para promover el desarrollo de habilidades, se entregaron 
kits de alimentos e implementos de aseo personal, 
además de brindarles apoyo en la cobertura de 
necesidades con ges�ón interins�tucional.                                                                                       
* Se desarrollaron tres talleres y un evento de 
sensibilización, des�nados a los 90 usuarios y sus familias, 
donde fueron capacitados en temas relacionados a 
derechos, alimentación y corresponsabilidad familiar.  

La población obje�va 
estuvo integrada por 
90 personas de 18 a 
64 años con 
cualquier �po de 
discapacidad 
(independientement
e del nivel de dicha 
discapacidad), que 
viven dentro de la 
zona urbana y rural 
del Cantón Paute. Se 
priorizaron a 
aquellas personas 
que se encuentran 
en situación de 
pobreza y extrema 
pobreza. 

Centro cantonal y 7 
parroquias. 



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

 

 

 

Atención Fisioterapéu�ca para 
las Personas con Discapacidad 
y Ciudadanía en General. 

$ 1,140.72 03/03/2020 31/12/2020 

* Se realizó atención fisioterapéu�ca en las unidades de 
atención en el Centro Cantonal, San Cristóbal y Guarainag 
a 165 beneficiarios, durante el mes de marzo, julio, 
agosto, sep�embre, octubre, noviembre y diciembre. 

165 beneficiarios 
entre personas con 
algún �po de 
discapacidad y 
población en 
general, priorizando 
aquellas que se 
encuentran en 
situación de pobreza 
y extrema pobreza. 

Centro cantonal, San 
Cristóbal y Guarainag. 

Los Sonidos De Inclusión Para 
Las Niñas, Niños Y 
Adolescentes del Cantón 
Paute, con Código GOA-UDS- 
012 

$820.38 03/01/2020 30/03/2020 

* Se realizaron tutorías tanto en el centro cantonal como 
en las Parroquias San Cristóbal y Chicán, cumpliendo en 
ese trimestre con 1662 tutorías personalizadas a los niños 
niñas y adolescentes del cantón. 

98 niños, niñas y 
adolescentes fueron 
beneficiarias de 1662 
tutorías durante el 
�empo de atención 
en el proyecto. 

Centro Cantonal, San 
Cristóbal y Chicán. 

Atención Psicológica y 
Fisioterapéu�ca para las 
Personas con Discapacidad del 
Cantón Paute. 

Gasto corriente 03/01/2020 28/02/2020 

*   Se brindaron 240 atenciones fisioterapéu�cas en las 
unidades de Desarrollo Social (Paute Centro y San 
Cristóbal y domicilios, ayudando a mejorar y/o mantener 
su estado �sico. 
 
*Se brindaron 120 atenciones psicológicas domiciliarias, 
donde los pacientes mostraron mejoras de 
comportamiento en el contexto familiar. 

90 personas con 
discapacidad 

El proyecto contempló el 
Centro cantonal 
San Cristóbal  
Chicán  
El Cabo 
Guarainag 
Bulán  
Dug Dug 
Tomebamba. 

Contribución alimen�cia para 
los grupos vulnerables del 
cantón Paute, código GOA-
UDS-009.   

$92,751.66 01/02/2020 31/12/2020 
• Se dotaron de raciones alimen�cias a las personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema del Cantón Paute 
y sus parroquias. 

500 personas de 
grupos vulnerarles 
del cantón Paute y 
las 7 parroquias. 

Centro cantonal y 7 
parroquias. 

EMERGENCIA SANITARIA - 
Adquisición de Productos 
agrícolas (tubérculos, frutas y 
legumbres) 

$20,000.00 01/04/2020 30/06/2020 

• Se dotaron de productos agrícolas  a las  personas de los 
grupos vulnerables y familias del cantón Paute y sus 
parroquias, que se encuentran atravesando dificultades 
por la emergencia sanitaria. 

2000 familias  
Centro cantonal y 7 
parroquias. 

EMERGENCIA SANITARIA - 
Adquisición víveres de primera 
necesidad para la dotación de 
alimentos 

$31,553.56 01/04/2020 30/06/2020 

• Se dotaron de kits alimenticios  a las  personas de los 
grupos vulnerables y familias del cantón Paute y sus 
parroquias, que se encuentran atravesando dificultades 
por la emergencia sanitaria 

3000 familias  
Centro cantonal y 7 
parroquias. 

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y FAVORECER
LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 



CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES Y FAVORECER
LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

 

 

 

EMERGENCIA 
SANITARIA - 
Adquisición 
de pollos para carne 

 
$7,080.00 01/04/2020 30/06/2020

• Se realizó la donación de pollos a las  
personas de los grupos vulnerables y familias 
del Cantón Paute y sus parroquias, que se 
encuentran atravesando dificultades por la 
emergencia sanitaria 

2000 familias  Centro cantonal y 7 
parroquias. 

EMERGENCIA 
SANITARIA - Adquisición 
víveres de primera 
necesidad para la 
dotación de alimentos 

$30,909.50 01/07/2020
 

30/10/2020
 

• Se donaron kits alimen�cios a las  personas 
de los grupos vulnerables y familias del Cantón 
Paute y sus parroquias, que se encuentran 
atravesando dificultades por la emergencia 
sanitaria 

3000 familias  Centro cantonal y 7 
parroquias. 

EMERGENCIA 
SANITARIA - 
Contratación del servicio 
de alimentación para los 
militares del cuartel 
Dávalos. 

$2,520.00 29/03/2020 17/05/2020
• Se dotó de alimentación a los militares, que 
brindaron seguridad al cantón en el periodo de 
la emergencia sanitaria 

Grupo de 
militares que 
brindaron la 
seguridad al 

cantón. 

Centro cantonal  

EMERGENCIA 
SANITARIA - 
Contratación  del servicio 
de transporte para la 
entrega de kits 
alimen�cios a las 
personas de los grupos 
vulnerables y familias del 
cantón en el marco de la 
emergencia. 

$5,160.00 01/04/2020 25/06/2020
• Se proporcionaron a las familias los kits de 
alimentos en sus domicilios con la finalidad de 
evitar contagios de Covid 19.  

5000 Familias del 
cantón Paute 

Centro cantonal y 7 
parroquias. 

EMERGENCIA 
SANITARIA - Adquisición 
de víveres de primera 
necesidad para apoyo a 
las familias que se 
encuentran dentro del 
cerco epidemiológico por 
Covid-19 

$14,711.36 01/10/2020
 

31/12/2020
 

• Se dotaron con kits alimen�cios  a las  
personas dentro del cerco epidemiológico por 
Covid-19. 

1000 Familias del 
cantón Paute 

Centro cantonal y 7 
parroquias. 



Comedores Saludables 

Día de la Mujer



 

Comedores Saludables 

Atención física y psicológica a niños y persona de la tercera edad



Servicio de Fisioterapia



Entrega de kits alimenticios



Entrega de aves de corral



Entrega de mascarillas 



Desarrollo de actividades mediante atención domiciliaria



Apoyo con equipos tecnologicos a estudiantes de 
los grupos de atención prioritario 



DESARROLLO
ECONÓMICO

OBJETIVO:
IMPULSAR EL DESARROLLO E CONÓMICO Y

TURÍSTICO DEL CANTÓN 



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

 

 

 

IMPULSAR EL DESARROLLO E CONÓMICO Y TURÍSTICO DEL CANTÓN 

Proyecto "Fortalecimiento 
y Promoción Turís�ca del 
Cantón Paute" 

 $        488,944.00  06-feb-20 26-feb-20 

El proyecto dinamizó la economía y 
rescató las tradiciones tangibles e 
intangibles del cantón, abarcó varias 
ac�vidades turís�cas y generó atrac�vos 
para el disfrute de toda la familia. 
Impulsó varias de fuentes de trabajo, a 
través de los diferentes eventos 
depor�vos, ferias gastronómicas-
artesanales y ar�s�cos-culturales, que se 
ejecutaron en el marco del Aniversario de 
cantonización y los Carnavales del Río 
Paute, lo cual dinamizó la economía del 
cantón en torno a negocios como 
transporte, abacerías, restaurantes, 
hospedaje y demás comercios que se 
beneficiaron con la visita de turistas de 
diferentes partes del país.  

100,000 personas entre 
habitantes del Cantón 
Paute y Turistas a nivel 
nacional e internacional  

  

Cantón Paute. 

Proyecto "Fortalecimiento 
de la cultura y el turismo en 
los GADS Parroquiales." $          40,000.00  20-ene-20 04-mar-20 

Se fortalecieron las ac�vidades culturales 
en las parroquias del cantón Paute, 
mediante la ejecución de programas 
ar�s�cos, ferias gastronómicas y juegos 
tradicionales que fomentaron la ac�vidad 
turís�ca y el incremento de visitantes.  

8924 habitantes de las 
siete parroquias del 

Cantón Paute. 

Parroquias: 
Tomebamba, Bulán, 

San Cristóbal, Dug Dug 
y Guarainag. 



Corso de carnaval 



Desfile cívico 



 

Shows artísticos internacionales 



Shows artísticos internacionales 



Apoyo a los GADS parroquiales 



Apoyo a los GADS parroquiales 



ASENTAMIENTOS
HUMANOS

OBJETIVO:
PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL

EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

 

 

 

PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

Planificación 
par�cipa�va con 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
parroquiales. 

 $ 13,725.15 04-oct-20
 

20-dic-20 

Se realizó un económico a la parroquia de 
Bulán para el mantenimiento vial y al El Cabo 
para la construcción del embaulado del canal 
lateral al predio, donde se construirá la sede 
del GAD  parroquial   

Toda la población
de las parroquias
mencionadas 

Parroquia 
Bulán 

Parroquia El 
Cabo 

Actualización del 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial del 
cantón Paute. 

$ 71.000.00 13-dic-19 24-jul-20 

Se procedió con la actualización de este 
importante instrumento de planificación 
cantonal que marca las directrices para un 
adecuado desarrollo integral del territorio. 

Toda la población del 
cantón 

Cantón Paute 

Elaboración del 
Plan de Uso y 
Ges�ón del Suelo 
del cantón Paute 

 $52.000.00 4-dic-19 24-jul-20 

Este estudio proporciona al GAD Municipal las 
determinantes de uso y ges�ón del suelo en el 
área urbana y rural del cantón para  garan�zar 
un adecuado y ordenado desarrollo. 

Toda la población del 
cantón Cantón Paute 

Elaboración del 
Plan de Uso y 
Ges�ón del Suelo 
del
públicos en el  cantón
Paute.

antón Paute  $52.000.00 4-dic-19 24-jul-20 

Este estudio proporciona al GAD Municipal las 
determinantes de uso y ges�ón del suelo en el 
área urbana y rural del cantón para  garan�zar 
un adecuado y ordenado desarrollo. 

Toda la población del 
cantón Cantón Paute 

Diseños 
arquitectónicos 
elaborados por 
administración 
directa para la 
construcción y el 
mejoramiento de 
varios espacios 

 $ 17.900.00 

06-ene-
20 28-ene-20 

Se realizaron d iseños arquitectónicos para 
bloque de aulas en la Unidad Educa�va Manuel 
J. Calle 

3.644 hab. Aprox. Parroquia 
Chicán 

06-ene-
20 14-ene-20 Se realizaron d iseños arquitectónicos para el 

Bar del Colegio Ciudad de Paute. 9.850 hab. aprox. Ciudad de 
Paute 

08-jul-20 22-jul-20 
Se hizo un  
des�nada a una persona en estado de 
vulnerabilidad. 

Familia beneficiada Parroquia 
Paute 

BARRIO/SECTOR)



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
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DE 
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FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

Elaboración del 
Plan de Uso y 
Ges�ón del Suelo 
del
públicos en el  cantón
Paute.

antón Paute  $52.000.00

 

14-ene-20 07-feb-20 Se hizo un diseño arquitectónico para el Bar de la Escuela 
Modesto Vin�milla. 3.644 hab. Aprox. Parroquia Chicán 

10-jul-20 17-jul-20 Se hizo un diseño de rampa para la Cabaña 
Municipal ubicada en la Marginal del Río Paute. 9.850 hab. aprox. Ciudad de 

Paute 

11-jun-20 26-jun-20 funcionamiento de la Feria de Ganado en 
con�ngencia ante la presencia del COVID 19. 

25.494 hab. Aprox. Cantón Paute 

12-jun-20
 

19-jun-20 
Se hizo un diseño de los protocolos para el 
funcionamiento del Mercado 26 de febrero en 
con�ngencia ante la presencia del COVID 19

25.494 hab. Aprox. Cantón Paute 

17-may- 20
 

25-may-20 
Se elaboró un diseño de los protocolos para el 
funcionamiento del Mercado Mayorista en 
con�ngencia ante la presencia del COVID 19. 

25.494 hab. Aprox.  Cantón Paute 

Se elaboró un diseño de los protocolos para el 

22-may-20 29-may-20 
Se realizó un diseño de los protocolos para el 
funcionamiento del Mercado San José en 
con�ngencia ante la presencia del COVID 19. 

25.494 hab. Aprox. Cantón Paute 

10-jul-20 22-jul-20 
Se hizo un diseño arquitectónico para una 
vivienda des�nada a la Sra. Rosa Rivera, ayuda 
social.  

Familia beneficiada  
Parroquia 

Tomebamba  

15-jul-20 22-jul-20 
Se elaboró un diseño arquitectónico para una 
vivienda des�nada a la Sra. María Gloria 
Rocano, ayuda social. 

Familia beneficiada Parroquia El 
Cabo 

20-jul-20 30-jul-20 
Se realizó un d iseño arquitectónico para una 
vivienda des�nada a la Sra. María Roxana  
Chungata, ayuda social.  

Familia beneficiada  
Barrio 

Plazapamba  

16-jun-20
 07-jul-20 Se elaboraron diseños arquitectónicos para el 

Parque de la Ciudadela Don Bosco. 9.850 hab. aprox. Ciudad de 
Paute 

01-may-20
 15-may-20 

Se hizo un diseño de espacio para  Juegos 
Infan�les para la Escuela Manuel J. Calle. 3.644 hab. Aprox.  

Parroquia 
Chicán 

BARRIO/SECTOR)
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DE 
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DE 
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PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

Elaboración del 
Plan de Uso y 
Ges�ón del Suelo 
del
públicos en el  cantón
Paute.

antón Paute  $52.000.00

 

11-ene-20

29-may-20
 

10-jun-20 Se elaboró la propuesta de intervención para la 
impermeabilización de la cubierta del Edificio 
Municipal. 

25.494 hab. Aprox. Cantón Paute 

31-ago- 20
 

16-sep-20 Se hizo un diseño de pintura para los exteriores 
del Coliseo de Deportes Luis Pesantez. 9.850 hab. Aprox. Cantón Paute 

20-oct-20 26-oct-20 Se elaboró un diseño de las baterías sanitarias 
para el centro parroquial de Bulán 2.173 hab. Aprox. Parroquia 

Bulán 

21-feb-20 Se realizó el diseño arquitectónico para el 
proyecto turís�co en el Cerro Cabeza de Perro. 25.494 hab. Aprox. Cantón Paute 

17-abr-20
 

11-may-20 Se ejecutó la remodelación del Salón Simón 
Bolívar dentro del Edificio Municipal. 25.494 hab. Aprox. Cantón Paute 

12-oct-20 20-oct-20 Se realizó un diseño de las baterías sanitarias 
para la Comunidad de Cristo del Consuelo. 3.644 hab. Aprox. Parroquia 

Chicán 

09-sep-20
 07-oct-20 

Se hizo un diseño de propuesta de intervención 
para la restauración de las fachadas del Edificio 
Municipal 

9.850 hab. Aprox. Cantón Paute 

BARRIO/SECTOR)



 

Estudio de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Paute 

Estudio de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Paute



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

 

 

 

 

PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

Rehabilitación del 
puente colgante 
peatonal de Zhumir 

$ 36,293.08 23/10/2020 15/12/2020 Se realizó la rehabilitación del puente 
colgante de Zhumir 

6000 
habitantes  

Barrio  Zhumir   

Construcción emergente 
de cien bóvedas en el 
cementerio municipal de 
Paute

$ 23,999.99 12/08/2020 09/09/2020 Se ejecutó la construcción de 100 bóvedas.  25500 
habitantes 

 Barrio Calvario  

Mantenimiento 
Preven�vo y correc�vo 
de equipos y parque 
automotor Municipal. 

$ 105,978.66  01/01/2020 31/12/2020 

Se ejecutó el mantenimiento preven�vo y 
correc�vo de equipos y parque automotor 
del municipio, como beneficiarios de este 

proyecto tenemos a Choferes, operadores y 
funcionarios del GAD Municipal 

40 operadores 
y funcionarios 

 Paute centro, barrio 
La Playa, Calle de Los 

Alcaldes y Av. 
Interoceánica  

Mantenimiento de 
locales y edificios 
municipales 

$ 48.311,87 01/01/2020 31/12/2020 

Se ejecutó el mantenimiento en el parque 
Los Álamos, en las Chozas en el Parque 
Lineal, en el Estadio Eduardo Crespo Malo, 
en el Salón Simón Bolívar. Además, se 
ejecutó el pintado de graderíos del Estadio 
Eduardo Crespo Malo y el mantenimiento 
de los mercados. 

25,500 
habitantes 

Parque Los Álamos 
Parque Lineal 

Estadio Eduardo 
Crespo Malo 

Parque Infan�l 

Proyectos con 
presupuesto 
par�cipa�vo 

$ 175.217,86 01/08/2020 30/11/2020 

Se realizó el mejoramiento de espacios 
públicos comunitarios, recapeo de 14 
canchas comunitarias, construcción de 
cerramiento en la Unidad Educa�va Isidro 
Ayora, así como el mantenimiento de la 
casa comunal de Zhinquir y el recapeo de 
canchas comunitarias. 

6000 
habitantes 

Cancha comunitaria 
del Barrio Cachiyacu; 
la Playa, parque 
Infan�l, Villa Flor, 
Maras, UE Modesto 
Vin�milla, Llamacon, 
11 de febrero, 
Marcoloma, Gunag y 
Chicty. 
 
Mantenimientos: casa 
comunal de Zhinquir, 
UE Luz de América en 
Suman. Construcción 
de cerramiento U.E. 
Isidro Ayora.

 

BARRIO/SECTOR)
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PROGRAMA O 

PROYECTO  
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DE 
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FECHA 
DE 
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POBLACIÓN 
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PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

 

Construcción por 
emergencia del paso de 
agua elevado de 
estructura de acero con 
celosía suspendido en 
cable de acero en la zona 
de Calvario alto del 
cantón Paute 

$27,833.86 06/02/2020

 

13/03/2020 

Se realizó la construcción por emergencia 
del paso de agua elevado de estructura de 
acero con celosía, suspendido en cable de 
acero en la zona de calvario alto del cantón 
Paute.  

Población de 
Paute   

Cantón Paute sector 
el Calvario   

Dotación de Obras y 
suministros para la 
construcción de obras en 
el cantón 

$ 7.961,27 03/08/2020
 

15/12/2020 

Se hizo mantenimiento de los juegos en el 
parque infan�l, de las canchas del complejo 
depor�vo Luis Pesantez; además de la 
construcción de un cerco perimetral en la 
orilla del Río Paute. 

6000 
habitantes 

Paute Centro , barrio 
central , calle Huayna 

Capac y Nicolás 
Vásquez 

Construcción Parque 
Infan�l en el Cantón 
Paute, Primera Etapa 

 

$  145,147.88   01/06/2020
 

10/12/2020 

Se realizó la construcción de la Primera 
Etapa del Parque Infan�l Como 
beneficiarios de este proyecto tenemos 
toda la población del cantón Paute más 
población flotante en un aproximado de 
4000 personas.  

30000 
beneficiarios 

Paute Centro, barrio 
central, Calle Luntur y 
Huayna Capac  

BARRIO/SECTOR)



MANTENIMIENTO DE LOCALES Y EDIFICIOS MUNICIPALES

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES



 

 

MANTENIMIENTO DEL ESTADIO EDUARDO CRESPO MALO



 

MANTENIMIENTO DEL SALÓN SIMÓN BOLÍVAR



RECAPEO DE CANCHAS COMUNITARIAS EN EL BARRIO CACHIYACUOLÍVAR



RECAPEO DE CANCHAS COMUNITARIAS EN EL BARRIO LA PLAYA



Recapeo de canchas comunitarias en el parque infantil



Rehabilitación del puente colgante peatonal de Zhumir



Construcción por emergencia del paso de agua elevado



Construcción de cien bóvedas en el cementerio municipal de Paute



NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  
INVERSIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

 

 

 

PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

. 
 

Mejoramiento y 
repotenciación de sistemas 
de potabilización de 
Cachiyacu. 

$ 63,307.50 21/01/2020
 

20/02/2020 

Una mejor calidad de agua y un 
tratamiento más eficiente de la misma 
para abastecer de agua a la población 
del cantón. 

Población total de la 
cabecera cantonal y las 
partes altas. 
Aproximadamente 3000 
familias 

Barrio  
Cachiyacu 

Adquisición de materiales 
para operación y 
mantenimiento de sistemas 
de agua p otable del cantón 
Paute. 

$ 5,530.25 27/01/2020
 

04/02/2020 

Contar con los materiales apropiados 
para la reparación y solución inmediata 
de los daños de la conducción, 
tratamiento y distribución de agua 
potable para la cabecera cantonal. 

Población total de la 
cabecera cantonal y las 
partes altas. 
Aproximadamente 3000 
familias 

Cantón Paute 

Adquisición de materiales 
para mejorar sistemas de 
agua potable comunitarios 
del Cantón Paute. 

$ 35,499.27 30/01/2020
 

07/02/2020 
Adquirir materiales de construcción, 
tuberías y accesorios para mejorar los 
sistemas de manera mancomunada. 

Apoyo para 10 Juntas de 
Agua Potable de las 77 
registradas en el cantón 
Paute. 

Cantón Paute 

Adquisición de materiales 
para mejorar y mantener 
sistemas de alcantarillado y 
saneamiento del Cantón 
Paute. 

$ 10,583.93 22/11/2020
 

22/01/2020 
Solucionar de forma eficiente los daños 
de alcantarillado sanitario, pluvial y de 
saneamiento ambiental. 

Población total de la 
cabecera cantonal y las 
partes altas. 
Aproximadamente 3000 
familias 

Cantón Paute 

Estudios y diseños 
defini�vos de ingeniería 
para la ampliación y 
repotenciación de la planta 
de Agua Potable de Zhumir, Azuay

$14,448 01/06/2020
 

En ejecución 

El mejoramiento de la calidad de agua 
potable que se abastece a los usuarios 
de Zhumir para que puedan disfrutar 
de un excelente servicio de agua 

Usuarios del sistema de 
agua potable de Zhumir. 
Aproximadamente 355 
familias 

Barrio Zhumir 

mejoramiento de 
captación, planta de 
tratamiento y 
almacenamiento del 
sistema de Agua Potable 
"Tambillo - Bulán - Tuntac" 
de la parroquia Bulán, 
Cantón Paute, Provincia del
Azuay 

$11,961.60 15/07/2020
 

En ejecución 

Servirá para mejorar la infraestructura 
existente y correspondiente a la 
captación y tanque de 
almacenamiento, con la finalidad de 
garan�zar el agua potable en calidad y 
can�dad para los usuarios del sector.  

Usuarios del sistema de 
agua potable de Tambillo 
- Bulán - Tuntac. 
Aproximadamente 1368 
familias. 

Parroquia 
Bulán 

Estudios y diseños defini�vos de
ingeniería 

Estudios y diseños 
defini�vos de ingeniería 
para la evaluación y 

BARRIO/SECTOR)
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PRIORIZAR LA EQUIDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

. 

 

Construcción de 
alcantarillado para el sector 
El Calvario Alto, Parroquia 
Paute  

$ 50,489.89 03/07/2020
 

En ejecución 

El mejoramiento de la calidad de agua 
potable que se abastece a los usuarios 
de Zhumir para que los mismos puedan 
beneficiarse con el servicio de agua 
potable. 

Usuarios del sistema de 
agua potable de El 

Calvario Alto. 
Aproximadamente 40 

familias 

Sector Calvario 
Alto 

Adquisición de insumos 
químicos para 
potabilización y operación 
los sistemas de agua 
potable para el Cantón 
Paute 

$ 47,715.33 23/04/2020
 

08/12/2020 
Adquisición de los materiales químicos 
para el tratamiento del líquido vital 
que se distribuirá para su consumo . 

Población total de la 
cabecera cantonal y las 
partes altas. 
Aproximadamente 3000 
familias 

Cantón Paute 

Mejoramiento de la planta 
de Agua Potable de San 
Cristóbal  

$ 25,518.98 31/01/2020
 

En ejecución 

Se hizo el mantenimiento de forma 
eficiente para la planta de Agua 
Potable y se brindó un servicio de agua 
potable de calidad a la comunidad. 

Usuarios del sistema de 
agua potable San 
Cristóbal. 
Aproximadamente 435 
familias 

Parroquia San 
Cristóbal 

Estudio Socio Económico 
del Cantón Paute, Zhumir y 
San Cristóbal  

$10,000.00 10/12/2019
 

08/02/2020 

Se cuenta con un Estudio sobre los 
aspectos de interés, el mismo que 
detalla su Metodología, descripción y el 
análisis de la información recopilada, 
cálculos; resultados y recomendaciones 
en cada uno de los aspectos 
planteados, herramienta necesaria 
para la ejecución de proyectos 
encaminados a mejorar la prestación 
de los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos y ac�vidades de saneamiento 
ambiental. 

Población total de la 
cabecera cantonal y sus 
parroquias. 
Aproximadamente 3790 
familias 

No aplica 

BARRIO/SECTOR)



Repotenciación de sistemas de potabilización de San Cristóbal



Funcionamiento de Hidrocleaner



Construcción del sistema de alcantarillado de Calvario Alto



Humedales relleno sanitario 



MOVILIDAD, ENERGÍA
Y CONECTIVIDAD

OBJETIVO:
CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD

Y CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE



 

Mantenimiento de vías en lastre $    168.549,81 02/09/2020  

Mantenimiento a nivel de lastre 
en la vía Zhumir Huacas: 
1.- Tendido y compactado en 2 
km 
2.- Lastrado con material de 
mejoramiento 500 m 
3.- Lastrado con material de 
subase 200 m 
4.- Limpieza de cunetas 5 km 
Mantenimiento vial a nivel de 
lastre en la parroquia Dug Dug: 
1. centro parroquial de Dug Dug 
1422 metros 
2.- Comunidad de Quilloloma 
487 metros 
3.- Vía Huachi centro 2092 
metros 
4.- Vía Huachi - Rumicruz 2313 m 
5.- Vía Huachi - Pallin 796 m 
6.- Vía Huachi - Gunag 761 m 
7.- Vía Dug Dug - Rodeo 1492 m 
8.- Vía Huachi - Zorrocucho 796 m

25500 habitantes Parroquias del 
Cantón Paute 

Mantenimiento de vías en lastre $ 58002.63 25/06/2020
 

31/12/2020 

Mantenimiento a nivel de lastre 
en el Cantón Paute: 
 
1.- Vía Cachaco - Sanawin - Tejar 
(3.00 km) 
2.-Vía Cachaco Alto (2.00 km) 
3.- Vías Zhumir (1.5 km) 
4.- Vía Tutucán - Algarrobo (7.00 
km) 
5.- Vía Bante Pucaloma (8.80 km) 
6.- Vía Bante Villaflor (2.50 km) 
7.- Vía Bante - Azogues (2.30 km) 
8.- Vía a las Praderas (3.00 km)

 

CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  

INVERSIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)



 

 

 

 

Mejoramiento de vías en el centro 
cantonal a nivel de adoquín calle 
Rodríguez Parra entre siglo XX e 
Ignacio Calderón. 

$   15,200.00 01/10/2020
 

10/11/2020 Mejoramiento de vías del Centro 
Cantonal. 

25500 habitantes Centro Urbano 
Paute 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle Gonzalo 
Cobos, Velasco Ibarra, Luis Cordero, 
Juan León Mera, Sixto Duran Ballén, 
Gil Ramírez Dávalos y Hugo León 
Palacios, pertenecientes al barrio las 
Peñas del cantón Paute, provincia 
del Azuay.

$ 1,743,426.41 13/07/2020 31/12/2020 

Regeneración urbana de 3128 m 
de vías a nivel de carpeta 
asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable 
y alcantarillado. 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio las Peñas 

CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  

INVERSIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle Pichincha, 
Azuay, Loja, Cotopaxi, Morona 
San�ago, Guayas y Esmeraldas 
pertenecientes al barrio 11 de 
febrero del cantón Paute, provincia 
del Azuay. 

$    758.042,02 14/07/2020 31/12/2020 

Regeneración urbana de 1480 m 
a nivel de carpeta asfál�ca y 
ejecución de los planes maestros 
de agua potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio 11 de 
febrero 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle Vicente 
Rocafuerte, Gonzalo Vázquez y de 
los alcaldes pertenecientes al barrio 
la Playa del cantón Paute, provincia 
del Azuay. 

$    352.156,56 16/07/2020 13/10/2020 

Regeneración urbana de 632 m a 
nivel de carpeta asfál�ca y 
ejecución de los planes maestros 
de agua potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio la Playa 



Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la Av. Luis E. 
Vásquez (carril izquierdo), entre Av. 
Interoceánica y la calle Leopoldo 
Avilés pertenecientes a la Cdla. Don 
Bosco del cantón Paute, provincia 
del Azuay. 

$   130,862.27 31/08/2020 10/11/2020 

Regeneración urbana de 288 m 
de vías a nivel de carpeta 
asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable 
y alcantarillado. 
 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio don Bosco 

 

 

 

 

CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  

INVERSIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR) 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle Cesar 
Hermida Piedra y Daniel Palacios 
pertenecientes al barrio Luntur del 
cantón Paute, provincia del Azuay. 

$    399.761,91 20/07/2020 31/12/2020 

Regeneración urbana de 697 m 
de vías a nivel de carpeta 
asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable 
y alcantarillado. 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio Luntur 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle el Cabo, 
Guarainag, Chicán y de la calle Bulán 
pertenecientes al barrio Pirincay del 
cantón Paute, provincia del Azuay. 

$    249.803,33 14/07/2020 31/12/2020 

Regeneración urbana 559 m de 
vías a nivel de carpeta asfál�ca y 
ejecución de los planes maestros 
de agua potable y alcantarillado. 

7268 ha bitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio Pirincay 

Fiscalización de la obra 
“regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle Gonzalo 
Cobos, Velasco Ibarra, Luis Cordero, 
Juan León Mera, Sixto Duran Ballén, 
Gil Ramírez Dávalos y Hugo León 
Palacios pertenecientes al barrio las 
Peñas del cantón Paute, provincia 
del Azuay”. 

Contrato 
principal: 
$123,000.00                 
contrato 
complement
ario: $ 
6,150.00 

13/07/2020 Obra en 
ejecución 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de 
los planes maestros de agua 
potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Cantón Paute - 
barrio las Peñas 

Fiscalización de la obra 
“regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle pichincha, 
Azuay, Loja, Cotopaxi, Morona 
San�ago, Guayas y Esmeraldas 
pertenecientes al barrio 11 de 
febrero del cantón paute, provincia 
del Azuay”. 

Contrato 
principal: 
$70,856.00                
contrato 
complement
ario: 
$4,300.00 

14/07/2020 31/12/2020 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de 
los planes maestros de agua 
potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio 11 de 
febrero 



 

 

 

 

CONTRIBUIR A UNA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO  

INVERSIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO

FECHA 
DE 

CULMINACIÓN

 

RESULTADOS ALCANZADOS  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
BARRIO/SECTOR)

Fiscalización de la obra 
“regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle Vicente 
Rocafuerte, Gonzalo Vázquez y de 
los alcaldes pertenecientes al barrio 
la playa del cantón paute, provincia 
del Azuay”. 

Contrato 
principal: 
$30,114.24              
contrato 
complement
ario: $ 
4,300.00 

16/07/2020 13/10/2020 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de 
los planes maestros de agua 
potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio la Playa 

Fiscalización de la obra 
regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la av. Luis E. 
Vásquez (carril izquierdo), entre av. 
Interoceánica y la calle Leopoldo 
avilés pertenecientes a la Cdla. Don 
Bosco del cantón paute, provincia 
del Azuay. 

$19,706.76 31/08/2020 10/11/2020 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de 
los planes maestros de agua 
potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio Don Bosco 

Fiscalización de la obra 
“regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle Cesar 
Hermida Piedra y Daniel Palacios 
pertenecientes al barrio Luntur del 
cantón paute, provincia del Azuay” 

Contrato 
principal: 
$32,297.60               
contrato 
complement
ario: 
$4,700.00 

20/07/2020 31/12/2020 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de 
los planes maestros de agua 
potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Barrio Luntur 

Fiscalización de la obra 
“regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado en la calle el Cabo, 
Guarainag, Chicán y de la calle Bulán 
pertenecientes al barrio Pirincay del 
cantón Paute, provincia del Azuay” 

Contrato 
principal: 
$27,898.33               
contrato 
complement
ario: $ 
4,180.00 

14/07/2020 31/12/2020 

Regeneración urbana a nivel de 
carpeta asfál�ca y ejecución de 
los planes maestros de agua 
potable y alcantarillado 

7268 habitantes 
del centro 
cantonal. 

Cantón Paute 
barrio Pirincay 



MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LASTRE







Regeneración Vial Urbana 





Mantenimiento de vías en lastre



Barrio Playa



MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LASTRE



Barrio  Las Peñas





Barrio Don Bosco





Barrio   Pirincay





Barrio 11 de Febrero





POLÍTICO
INSTITUCIONAL

OBJETIVO:
 IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE,

TRASPARENTE Y PARTICIPATIVO



IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE, TRASPARENTE Y PARTICIPATIVO

Ordenanza de disolución o ex�nción, y 
liquidación de la Empresa Pública 
Municipal, Farmacia Municipal Solidaria 
- FARMUNIC-EP del Cantón Paute. 

26 de diciembre 
del 2019 

Aprobación el 06 de enero de 
2020 

Publicación en el Registro 
Oficial el 20 de febrero de 2020 

El Directorio de la Empresa Pública Municipal, Farmacia 
Municipal Solidaria FARMUNIC-EP, en sesión 
extraordinaria de fecha 9 de noviembre de 2019 
resolvió: declarar ex�nguida o disuelta la Empresa; por 
cuanto ha dejado de cumplir los fines u obje�vos para 
los que fue creada. 

Ordenanza de implementación del 
Sistema Descentralizado de Ges�ón de 
Riesgos y Creación de la Unidad de 
Ges�ón de Riesgos en el Cantón Paute. 

14 de febrero de 
2020 

Aprobación el 15 de abril de 
2020 

Publicación en el Registro 
Oficial el 07 de mayo de 2020 

Contribuir al desarrollo integral y sostenible del cantón 
Paute a través del desarrollo de acciones técnicas, 
sociales, culturales, organiza�vas y polí�cas 
ins�tucionales municipales y territoriales del cantón 
encaminados a la reducción, respuesta y recuperación 
de los territorios y de la sociedad cantonal frente a los 
eventos adversos de riesgo tanto de origen natural como 
antrópico que garan�cen la protección de las personas, 
comunidades, sus recursos materiales y naturales. 

Ordenanza que regula el uso 
obligatorio de mascarillas y tapabocas y 
establece las medidas administra�vas y 
de bioseguridad para comba�r la 
pandemia del COVID-19 en el Cantón 
Paute. 

15 de Abril de 
2020 

Aprobación el 17 de abril de 
2020 

 

Publicación en el Registro 
Oficial el 12 de mayo de 2020 

Establecer una norma�va para la regulación del uso de la 
mascarilla/tapabocas,  y demás medidas que sean 
necesarias para prevenir el contagio del virus COVID-19. 

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS ALCANZADOS 

Ordenanza temporal que regula los 
procesos de �tularización de inmuebles 
mostrencos urbanos del cantón Paute, 
así como de las cabeceras urbano 
parroquiales. 

15 de Abril de 
2020 

Aprobación el 17 de abril de 
2020 

Publicación en el Registro 
Oficial el 12 de mayo de 2020 

Regularizar y adjudicar el derecho de propiedad a las 
personas naturales o jurídicas que se encuentren en 
posesión de bienes mostrencos, siempre y cuando los 
mismos no se encuentren afectados por la planificación 
municipal. 

Ordenanza para el manejo y reposición 
del fondo fijo de caja chica en el GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE 

08 de Mayo de 
2020 

Aprobación el 25 de agosto de 
2020 

Publicación en el Registro 
Oficial el 29 de sep�embre  de 
2020 

Facilitar el pago en efec�vo de obligaciones que tengan 
el carácter de urgentes o imprevisibles o que por su 
naturaleza o valor reducido deban ser atendidas bajo 
este sistema de pago.  



IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE, TRASPARENTE Y PARTICIPATIVO

NOMBRE DEL PROGRAMA O 
PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS ALCANZADOS 

Ordenanza Humanitaria temporal que 
establece y regula las exenciones 
tributarias por la emergencia sanitaria- 
económica causada por el COVID-19 

03 de sep�embre 
de 2020 

Aprobación el 04 de 
sep�embre de 2020 

Publicación en el Registro 
Oficial el 29 de sep�embre  de 
2020 

las consecuencias económicas nega�vas, derivadas de la 
pandemia del Covid-19 en el cantón Paute 

Ordenanza que aprueba la reforma y 
actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) y el 
plan de uso y ges�ón del suelo (PUGS) 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón 
Paute. 

29 de sep�embre 
de 2020 

Aprobación el 28 de octubre de 
2020 

Publicación en el Registro 
Oficial el 11 de diciembre  de 
2020 

Actualizar el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial y el correspondiente plan de uso y ges�ón del 
suelo del Cantón Paute 

Ordenanza que reglamenta la 
premiación, incen�vo y reconocimiento 
a los estudiantes de los 
establecimientos educa�vos del Cantón
Paute 

29 de sep�embre 
de 2020 

Aprobación el 28 de octubre de 
2020 

Publicación en el Registro 
Oficial el 13 de Enero de 2021 

Premiar, incen�var y reconocer a los y las estudiantes de 
Colegios, Escuelas y unidades Educa�vas Fiscales, 
fiscomicionales y par�culares del cantón Paute 

 

 

Ordenanza que regula la entrega de 
condecoraciones y reconocimientos 
que el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón 
Paute otorgará a los ciudadanos y 
personas jurídicas destacadas. 

de 2020 

Oficial el 

Aprobación el 17 de diciembre 

Publicación en el Registro 
13 de Enero de 2021

pauteña.

Es�mulo al espíritu y trabajo de las personas o 
ins�tuciones locales o nacionales que hubieren 
contribuido en el desarrollo cultural, educa�vo, 
económico, ar�s�co, organizacional, depor�vo, 
cien�fico y otros en beneficio de la comunidad 

20 de Noviembre 
de 2020 





EJECUCIÓN DE 
PRESUPUESTOS

OBJETIVO:
 IMPULSAR UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE 

Y PARTICIPATIVO










