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Proyecto

Protección y conservación del área de interés hídrico municipal de 

la microcuenca de Río Magdalena en la sub cuenca del río 

Cutilcay, ubicado en la parroquia de Bulán del cantón Paute.

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

ambientalmente estable y sano.

O1M1.1 Al 2026, reforestar y/o restaurar (220 Ha.) áreas de protección, conservación, 

degradadas, erosionadas, recarga hídrica y de riesgo.
$20.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Protección y Conservación del Área de Vegetación y Bosque 

Protector del Collay, en la parroquia de Chicán, del cantón Paute. 

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

ambientalmente estable y sano.

O1M1.1 Al 2026, reforestar y/o restaurar (220 Ha.) áreas de protección, conservación, 

degradadas, erosionadas, recarga hídrica y de riesgo.

$15.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Restauración Ecológica de las fuentes hídricas de las Juntas 

Comunitarias del Agua, en el cantón Paute. 

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

ambientalmente estable y sano.

O1M1.1 Al 2026, reforestar y/o restaurar (220 Ha.) áreas de protección, conservación, 

degradadas, erosionadas, recarga hídrica y de riesgo.

$16.800,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Actualización de los Estudios para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$0,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Implementación y regeneración de recipientes para la disposición 

de desechos sólidos

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$16.800,00 feb-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudio para la implementación del pliego tarifario de los 

desechos sólidos y actualización de la ordenanza

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$13.032,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Sensibilización ambiental orientada a la reducción de los riesgos 

dentro del cantón Paute.

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

O1M1.2 Al 2024, fortalecer los procesos de conservación, protección de la vida silvestre, 

buen uso de los recursos naturales a través de la implementación de 6 estrategias, y así 

permitir una mejor resiliencia y adaptación al cambio climático
$6.800,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Protección del bienestar de la fauna urbana del Cantón Paute.

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

O1M1.2 Al 2024, fortalecer los procesos de conservación, protección de la vida silvestre, 

buen uso de los recursos naturales a través de la implementación de 6 estrategias, y así 

permitir una mejor resiliencia y adaptación al cambio climático
$5.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Paute, Produce, Emprende e Innova, Fortaleciendo el sector 

agropecuario del Cantón

O3.1 Fomentar la producción del sector primario 

y sus encadenamientos de comercialización, 

mediante la recuperación de los usos agrícolas 

compatibles y la productividad del sector 

primario, a través de la asociatividad e inclusión 

O3.1M3.1.1 Alcanzar un crecimiento del 5% del sector agropecuario hasta el 2024, 

tomando como año base el 201
$50.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Readecuación y mantenimiento de áreas verdes del centro 

cantonal y parroquias.

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

O1M1.1 Al 2026, reforestar y/o restaurar (220 Ha.) áreas de protección, conservación, 

degradadas, erosionadas, recarga hídrica y de riesgo.
$50.000,00 feb-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Mejoramiento del Vivero Municipal

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

O1M1.2 Al 2024, fortalecer los procesos de conservación, protección de la vida silvestre, 

buen uso de los recursos naturales a través de la implementación de 6 estrategias, y así 

permitir una mejor resiliencia y adaptación al cambio climático
$15.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Cambio de las redes de distribución de agua potable de la 

Parroquia San Cristóbal

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$80.000,00 mar-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2021

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional 2017-2022
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Proyecto Mejoramiento del sistema de agua potable en la parroquia Bulán

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$25.000,00 jun-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Ampliación de la red de agua potable, en el sector de Tuncay, 

parroquia Tomebamba

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$15.000,00 mar-21 nov-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudio de ingeniería para construcción del sistema de agua 

potable del sector Túntac de la Parroquia Bulán

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$30.000,00 may-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Estudios de ingeniería para la evaluación y  mejoramiento del 

sistema de agua potable de la junta de Cantagallo, parroquia San 

Cristóbal.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$30.000,00 jun-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Adquisición de suministros e insumos para potabilización de agua

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$40.000,00 abr-21 sep-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Adquisición de materiales para operación y mantenimiento del 

sistema agua potable y alcantarillado del centro cantonal

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$45.000,00 may-21 nov-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Adquisición de materiales para agua potable y alcantarillado para 

las juntas de agua potable y comunidades del Cantón Paute

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$50.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Estudio para la evaluación, catastro, mejoramiento y ampliación 

de las redes de distribución de agua potable de los sistemas de 

tratamiento del centro cantonal y Zhumir 

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$2.240,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Estudios y Diseños definitivos de ingeniería para la evaluación, 

ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de san 

Cristóbal, cantón Paute, provincia del Azuay.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$78.332,96 ene-21 oct-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Cambio y reubicación de medidores de agua potable que hayan 

cumplido su vida útil de los sistemas de agua potable del centro 

cantonal.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$20.000,00 mar-21 nov-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Repotenciación de la PTAP de Cachiyacu, segunda etapa

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$104.344,78 nov-21 jul-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Estudio del Sistema de Alcantarillado Sector Uzhupud

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$1.120,00 feb-21 sep-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Construcción del sistema de aguas residuales para la comunidad 

de El Descanso.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$20.000,00 feb-21 sep-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Construcción de alcantarillado para el sector Pirincay Bajo, 

Parroquia Paute.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$45.000,00 may-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Construcción del sistema de alcantarillado del centro parroquial 

de Tomebamba, cantón Paute.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$100.000,00 jul-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudios de ingeniería para la construcción del sistema de 

alcantarillado del sector Maras, parroquia Chicán.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$30.000,00 abr-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudios de ingeniería para la construcción del sistema de 

alcantarillado del sector Los Sauces, parroquia de El Cabo.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$25.000,00 mar-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación
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Proyecto

Estudios de ingeniería para la evaluación,  mejoramiento y 

ampliación del sistema de alcantarillado del sector la Estancia 

parroquia de El Cabo.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$30.000,00 may-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Estudios de ingeniería para la evaluación,  mejoramiento y 

ampliación del sistema de alcantarillado del centro parroquial de 

El Cabo.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$35.000,00 mar-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento  en el 

sector Guabohuaico.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$30.000,00 mar-21 nov-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudios de actualización y mejoramiento del sistema de 

tratamiento de aguas residuales  en el sector La Higuera

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$17.878,15 oct-21 jun-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudio de sistema de aguas residuales en el centro Parroquial de 

Guarainag

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$9.000,00 oct-21 jun-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudio  para construcción del sistema de alcantarillado en el 

centro de la parroquia Tomebamba.

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$9.000,00 nov-21 jul-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Implementación del sistema de agua potable de Guayan Chico O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.1 Invertir al menos el 18% del presupuesto de inversión anual  en el 

mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos del Cantón hasta el año 2023
$30.000,00 abr-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Plan especial de ordenamiento territorial para la zona rural de las 

parroquias El Cabo, San Cristóbal y Chicán

O4.1 Impulsar un territorio ordenado, sostenible 

y resiliente mediante la implementación de 

procesos de planificación, regulación, gestión y 

financiamiento del desarrollo urbano y rural que 

permita hacer un uso racional del recurso suelo.

O4.1M4.1.1 Actualizar, ajustar y desarrollar tres instrumentos de planificación y gestión 

territorial hasta el 2024
$35.000,00 abr-21 jun-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudios para la renovación y actualización de baterías sanitarias 

acorde a nuevas normas sanitarias

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$10.000,00 mar-21 abr-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Estudio y Diseño de proyectos

O4.1 Impulsar un territorio ordenado, sostenible 

y resiliente mediante la implementación de 

procesos de planificación, regulación, gestión y 

financiamiento del desarrollo urbano y rural que 

permita hacer un uso racional del recurso suelo.

O4.1M4.1.1 Actualizar, ajustar y desarrollar tres instrumentos de planificación y gestión 

territorial hasta el 2024
$20.000,00 jul-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudios para la Regeneracion del Mirador turistico de 

Virgenpamba

O3.3  Posesionar el turismo como actividad 

económica eje del desarrollo del sector terciario, 

a través de la promoción, potenciación y puesta 

en valor de los atractivos turísticos del cantón.

O3.3M3.3.2 Potenciar o construir 2 atractivos estratégicos para dinamizar el turismo del 

cantón, hasta el año 2025. 
$5.357,00 ene-21 mar-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Estudios para cubiertas metálicas en el Cantón

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$35.714,29 feb-21 may-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Estudio Integral para la intervención de la infraestructura, 

equipamiento y área de Terreno disponible existente en la en la 

Antigua Escuela NICOLÁS VÁSQUEZ y diseño del CENTRO 

CULTURAL Y TURÍSTICO DEL CANTÓN PAUTE DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY

O3.3  Posesionar el turismo como actividad 

económica eje del desarrollo del sector terciario, 

a través de la promoción, potenciación y puesta 

en valor de los atractivos turísticos del cantón.

O3.3M3.3.2 Potenciar o construir 2 atractivos estratégicos para dinamizar el turismo del 

cantón, hasta el año 2025. 
$35.000,00 feb-21 jul-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Planificación Participativa con GADs parroquiales

O5. Impulsar un gobierno regulado y ordenado, 

con procesos públicos transparentes y 

participativos para que sea institucionalmente 

sólido, eficiente y eficaz. 

O5M5.2 Transparentar y dar seguimiento al menos a 3 procesos participativos y de 

gestión del GAD hasta el 2024
$140.000,00 jul-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Fortalecimiento de la cultura y el turismo

O3.3  Posesionar el turismo como actividad 

económica eje del desarrollo del sector terciario, 

a través de la promoción, potenciación y puesta 

en valor de los atractivos turísticos del cantón.

O3.3M3.3.2 Potenciar o construir 2 atractivos estratégicos para dinamizar el turismo del 

cantón, hasta el año 2025. 
$200.000,00 ene-21 mar-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación
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proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
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programados
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culminación
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el documento) 
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SENPLADES

Proyecto
Fortalecimiento de la cultura y el turismo en los GADS 

Parroquiales

O3.3  Posesionar el turismo como actividad 

económica eje del desarrollo del sector terciario, 

a través de la promoción, potenciación y puesta 

en valor de los atractivos turísticos del cantón.

O3.3M3.3.2 Potenciar o construir 2 atractivos estratégicos para dinamizar el turismo del 

cantón, hasta el año 2025. 
$28.000,00 ene-21 oct-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Dotación de internet inalámbrico para los NNA, que no cuentan 

con medios de conectividad en el cantón Paute.

O4.3  Impulsar el mejoramiento del sistema vial y 

de telecomunicaciones para una movilidad y 

conectividad segura y eficiente. 

O4.3M4.3.1  Gestionar la ampliación de la cobertura de los servicios de conectividad a 

internet de un 2, 54% (2010) a un 20%a nivel Cantonal hasta el año 2021
$28.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Erradicacion Progresiva de Trabajo Infantil

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.3 Impulsar 5 programas o proyectos para la protección de grupos de atención 

prioritaria hasta el 2025 
$37.031,32 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Atención Domiciliaria Mis Años Dorados_ Personas Adultas 

Mayores con Discapacidad

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.3 Impulsar 5 programas o proyectos para la protección de grupos de atención 

prioritaria hasta el 2025 
$4.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Espacios de Socialización y Encuentro Mis Mejores Años Paute

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.3 Impulsar 5 programas o proyectos para la protección de grupos de atención 

prioritaria hasta el 2025 
$65.530,51 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Servicios para personas con discapacidad-Modalidad atención en 

el hogar y la comunidad.

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos

O2M2.3 Impulsar 5 programas o proyectos para la protección de grupos de atención 

prioritaria hasta el 2025 
$76.533,66 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Atención Fisioterapéutica para personas con Discapacidad y 

Ciudadanía en General.

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.2 Ejecutar el 100% del presupuesto destinado al sector salud, para fortalecer la 

atención primaria en salud, hasta el 2025
$38.077,20 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Apoyo intergeneracional para las personas de los grupos 

vulnerables.

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos SOCIO - 

CULTURAL

O2M2.3 Impulsar 5 programas o proyectos para la protección de grupos de atención 

prioritaria hasta el 2025 
$66.775,05 feb-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Contribución alimenticia para los grupos vulnerables del Cantón 

Paute.

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.3 Impulsar 5 programas o proyectos para la protección de grupos de atención 

prioritaria hasta el 2025 
$63.360,00 mar-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Prevención de maltrato infantil y adolescentes en escuelas y 

colegios del cantón Paute. 

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.3 Impulsar 5 programas o proyectos para la protección de grupos de atención 

prioritaria hasta el 2025 
$16.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto

Apoyo Escolar y refuerzo pedagógico  a niñas, niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad de las parroquias San 

Cristóbal,  El Cabo, Chicán, Bulán, Dug Dug, Tomebamba y 

Guarainag.

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.1 Promover  3 proyectos para mejorar la cobertura y calidad de los servicios 

formación y educación en el cantón hasta el año 2025
$20.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Vacunación contra el COVID 19

O2. Impulsar la inclusión y equidad social para 

garantizar la igualdad de condiciones de sus 

habitantes en el ejercicio de los derechos 

O2M2.1 Promover  3 proyectos para mejorar la cobertura y calidad de los servicios 

formación y educación en el cantón hasta el año 2025
$13.300,00 mar-21 jun-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Mantenimiento y Reconstrucción  de las Infraestructuras donde se 

brinda los Sevicios Municipales

O3.1 Fomentar la producción del sector primario 

y sus encadenamientos de comercialización, 

mediante la recuperación de los usos agrícolas 

compatibles y la productividad del sector 

primario, a través de la asociatividad e inclusión 

O3.1M3.1.2 Destinar el 10% del presupuesto de inversión para potenciar y construir 

nueva infraestructura de producción y comercialización del sector primario y secundario, 

entre los años 2020 al 2024.

$40.000,00 ene-21 jul-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Mantenimiento de vias en adoquin

O4.3 Impulsar el mejoramiento del sistema vial y 

de telecomunicaciones para una movilidad y 

conectividad segura y eficiente. 

O4.3M4.3.2 Alcanzar una inversión del presuspuesto anual del 5% en mantenimiento vial 

y accesibilidad  al Cantón hasta el año 2023
$76.853,32 feb-21 sep-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Mantenimiento de vias en Asfalto

O4.3 Impulsar el mejoramiento del sistema vial y 

de telecomunicaciones para una movilidad y 

conectividad segura y eficiente. 

O4.3M4.3.2 Alcanzar una inversión del presuspuesto anual del 5% en mantenimiento vial 

y accesibilidad  al Cantón hasta el año 2024
$40.000,00 feb-21 sep-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Mantenimiento de vías en Lastre

O4.3 Impulsar el mejoramiento del sistema vial y 

de telecomunicaciones para una movilidad y 

conectividad segura y eficiente. 

O4.3M4.3.2 Alcanzar una inversión del presuspuesto anual del 5% en mantenimiento vial 

y accesibilidad  al Cantón hasta el año 2025
$212.006,86 feb-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación
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proyecto)
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SENPLADES

Proyecto

Implementación de sistemas de sanitización en los espacios 

públicos recreativos en la cabecera cantonal y parroquias. (parque 

central,coliseo, parque infantil y plazas)

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$30.000,00 mar-21 oct-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudio de Identificación de nuevas zonas de potencial minero de 

áridos y pétreos

O1. Garantizar la protección, conservación y 

buen uso de los recursos naturales mediante la 

aplicación de procesos relisientes oportunos de 

acción, control, sanción y capacitación, que 

permitan hacer del cantón un territorio 

ambientalmente estable y sano.

O1M1.1 Al 2026, reforestar y/o restaurar (220 Ha.) áreas de protección, conservación, 

degradadas, erosionadas, recarga hídrica y de riesgo.
$12.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y parque 

automotor municipal.

O5. Impulsar un gobierno regulado y ordenado, 

con procesos públicos transparentes y 

participativos para que sea institucionalmente 

sólido, eficiente y eficaz. 

O5M5.1 Ejecutar 4 iniciativas o proyectos para la optimización y fortalecimiento de la 

gestión municipal al 2024.
$154.207,99 feb-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Construcción de cubiertas metálicas en las canchas deportivas del 

Cantón

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$150.000,00 may-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación
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Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto Mejoramiento de canchas comunitarias

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$87.994,93 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Proyectos con presupuesto participativo

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$100.000,00 ene-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Construcción del Taller Municipal

O5. Impulsar un gobierno regulado y ordenado, 

con procesos públicos transparentes y 

participativos para que sea institucionalmente 

sólido, eficiente y eficaz. 

O5M5.1 Ejecutar 4 iniciativas o proyectos para la optimización y fortalecimiento de la 

gestión municipal al 2024.
$90.000,00 feb-21 nov-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Estudios complementarios para la construcción de la Bodega y el 

Archivo Municipal

O5. Impulsar un gobierno regulado y ordenado, 

con procesos públicos transparentes y 

participativos para que sea institucionalmente 

sólido, eficiente y eficaz. 

O5M5.1 Ejecutar 4 iniciativas o proyectos para la optimización y fortalecimiento de la 

gestión municipal al 2024.
$5.000,00 feb-21 jun-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Construcción de la Bodega y el Archivo Municipal

O5. Impulsar un gobierno regulado y ordenado, 

con procesos públicos transparentes y 

participativos para que sea institucionalmente 

sólido, eficiente y eficaz. 

O5M5.1 Ejecutar 4 iniciativas o proyectos para la optimización y fortalecimiento de la 

gestión municipal al 2024.
$70.000,00 jun-21 abr-22 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Estudio de alumbrado público

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$0,00 ene-21 jun-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Proyectos de alumbrado público

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$30.000,00 jul-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto Mantenimiento de locales y edificios municipales

O5. Impulsar un gobierno regulado y ordenado, 

con procesos públicos transparentes y 

participativos para que sea institucionalmente 

sólido, eficiente y eficaz. 

O5M5.1 Ejecutar 4 iniciativas o proyectos para la optimización y fortalecimiento de la 

gestión municipal al 2024.
$30.000,00 ene-21 nov-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Construcción del Edificio para el GAD de El Cabo, Cantón Paute, 

Provincia del Azuay

O4.2 Mejorar  los  sistemas públicos de soporte y 

los equipamientos para garantizar el acceso 

adecuado de la población y la equidad territorial.

O4.2M4.2.2 Intervenir  en 12 equipamientos  para el mejoramiento de servicios de 

educación, salud, seguridad, bienestar social, de recreación y comercialización en el 

Cantón hasta el año 2023

$150.000,00 mar-21 dic-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

Proyecto
Construcción del Edificio y equipamiento de una línea  para el 

funcionamiento del Centro de Revisión Técnica Vehicular (ETAPA I)

O4.3 Impulsar el mejoramiento del sistema vial y 

de telecomunicaciones para una movilidad y 

conectividad segura y eficiente. 

O4.3M4.3.3 Ejecutar 2 proyectos para mejorar la movilidad integral del Cantón hasta el 

año 2023
$1.083.021,51 ene-21 oct-21 Reporte de avance POA a Junio

No aplica puesto que este 

proyecto no cuenta con esta 

aprobación

4.409.111,52

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

31/08/2021

MENSUAL

ASESORÍA DE ALCALDÍA

ING. XAVIER ORELLANA

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

x.orellana@paute.gob.ec

(07) 225-0310

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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