




Se trata de:

• De proteger las fuentes hídricas mediante
políticas públicas y convenios
interinstitucionales.

• Coadyuvar al desarrollo y protección del
Bosque Protector de El Collay.

• Contribuir en los ecosistemas del área de
Bosque y Vegetación protectora del Collay
para apoyar a mantener la estabilidad del
caudal de sus fuentes de aguas y la
conservación de la biodiversidad.



Se protege de la siguiente manera:

• Se crea un cuerpo de promotores ambientes
comunitarios guardianes del bosque para
proteger los recursos hídricos flora y fauna.

• Sensibilizar a la población sobre el área de
influencia y protección de la misma.

• Implementación de señalización y ubicación de
puntos estratégicos de acceso al área protegida.

• Siembra, coronación y seguimiento de plantas
mediante el promotor encargado de la parroquia.









Por la falta de recursos económicos.
Sin embargo, en bien de la parroquia se firma
un convenio con la Mancomunidad de El
Collay, donde el Gobierno Parroquial asigna $
9450,00. Aporte que se realiza según el
avance y resultados del proyecto durante los
tres años de vigencia y ejecución.

¿Por qué dentro del PROYECTO PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS A TRAVÉS 

DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL se realizó un solo proyecto y no más?.



SE EJECUTA EN TODA LA 
PARROQUIA DE CHICÁN. 

De manera especial en los límites que abarcan
el Bosque protector de El Collay dentro de la
jurisdicción de la Parroquia Chicán.





Este proyecto tendrá una duración de tres años a partir del año 

2014.

Se realiza la compra de 46.556 plantas 

valorado en $14153,00 para la reforestación de 

110 hectáreas!.

• Se realiza la siembra, coronación y
seguimiento de plantas mediante el apoyo
de las entidades Educativas y ciudadanía en
general.







A partir de mayo del 2016 se da por terminado
El convenio con el MAE por la falta de
asignación de recursos. Sin embargo se
continua sembrando, resembrando y coronando
las plantas adquiridas para este proyecto con el
personal del GAD.
Se da seguimiento a las plantas sembradas a
través del guardabosque con tratado por la
Mancomunidad de El Collay, dejando
constancia con sus respectivos informes de
labores.





COMUNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR ASIGNADO

COPZHAL
Construcción de graderíos $ 2405,08

Construcción de Baterías 
Sanitarias Cementerio de Copzhal

$ 2161,97

MARAS
Terminación de baterías sanitarias 

y escenario
$ 1279,00

ZHAUZHÍN Terminación Baterías sanitarias $ 880,00

COSTO TOTAL OBRA $ 6726,05



COPZHAL



COPZHAL



COPZHAL



MARAS



MARAS



ZHAUZHIN



ZHAUZHÍN



El presupuesto asignado para el año 2016
dentro del Proyecto de donación de
materiales de construcción es de $ 5900,00 y
al finalizar el año 2016 el valor invertido es
de $6726,05 por lo tanto se gasto mas de lo
planificado.





El mejoramiento del Parque Central consiste
en:
• Siembra de plantas ornamentales.
• Mejoramiento de la infraestructura General

del Parque Central.
• Mejoramiento de la pileta.
• Mantenimiento del sistema eléctrico y

bombas de agua de las piletas.



ANTES HOY



¿Cuál es el mejoramiento que se ha realizado en el Centro Parroquial?

HOY



¿Los 5000 dólares de presupuesto fue destinado 
para el área verde, es decir solo para el parque?

En el año 2016se planifica un presupuesto de

5000 dólares para el Mejoramiento del Parque
Central, el cual consiste en:

• Siembra de plantas ornamentales.
• Mejoramiento de la infraestructura General.
• Mejoramiento de la pileta.
• Mantenimiento eléctrico a la bomba de la

Pileta.





¿Qué tipo de equipamiento fue entregado a cada 
comunidad?.

Mediante el proyecto dotación de equipamiento 
para las comunidades se ha entregado:

• Arcos de fútbol
• Postes para vóley
• Pintura para canchas de uso múltiple.



A que comunidades se entregaron?

COMUNIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR 

ASIGNADO

COPZHAL
Arcos de Indor y pintura para cancha Y 
graderíos.

$ 804,60

MARAS
Arcos de Indor, postes para vóley y 
pintura para cancha.

$ 828,82

CENTRO PARROQUIAL Pintura para cancha $ 560,57

COSTO TOTAL OBRA $ 2193,99



COPZHAL



COPZHAL



MARAS



MARAS



Para el Centro de Chicán que equipamiento se entregó?

Para el centro Parroquial se entrega pintura para la cancha.





¿En qué consiste el apoyo, es para toda la 
parroquia?.

El Proyecto de Apoyo al Grupo de Atención Prioritaria consiste
en apoyar mediante las diferentes actividades planificadas para
el año 2016, a las Personas Adulto Mayor, personas con
discapacidad, Niñez y Adolescencia, y se lleva a cabo en toda la
Parroquia.



¿Este proyecto es solo para adultos mayores o 
para todo el Grupo de Atención prioritaria?.

El Proyecto es para todo el Grupo de
Atención Prioritaria, no solamente para el
Adulto Mayor.



Con qué tipo de actividades y cuantas se realizan 
dentro 

del grupo de Atención prioritaria?

Se realizan diferentes actividades que a continuación 
se detalla:
• Niñez y Adolescencia:  Escuela de Danza 

“APRENDIENDO A BAILAR”, durante 4 meses en el 
año.

• Colonias Vacacionales denominada VACACIONES 
DE AVENTURA, durante 15 días.

• Entrega de 250 RACIONES ALIMENTICIAS dos 
veces al año.

• ESCUELA DEL ADULTO MAYOR, durante 5 meses.
• Creación y Fortalecimiento al GRUPO JUVENIL DE CHICÁN 



Escuela de danza “APRENDIENDO A BAILAR”.



Proyecto para la niñez y adolescencia
“VACACIONES DE AVENTURA ”.



El GRUPO JUVENIL DE CHICÁN APOYA A LOS PROYECTOS 
SOCIALES. 



VACACIONES DE AVENTURA, 
Alrededor de 150 niños y jóvenes participan de este proyecto. 



ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS.

250 BENEFICIARIOS.



Entregan de productos alimenticios básicos.
Se priorizan los listados con los líderes comunitarios y la comisión del GAD Parroquial.



La comunidad de Uzhupud es beneficiario de este proyecto?

La comunidad de Uzhupud es beneficiaria de la entrega de 
raciones alimenticias dos veces al año.



“Escuela del Adulto Mayor”

Proyecto coordinado con la Reina de la parroquia Srta. Karol Jiménez. 



Con la contracción de un profesional, se 
dicta Talles de manualidades en cada 

comunidad una vez por mes.



Encuentro de integración con los 
adultos mayores, MARAS.



Encuentro de integración con los 
adultos mayores, COPZHAL Y 

AGUAS BLANCAS.



Creación y Fortalecimiento al GRUPO JUVENIL DE 
CHICÁN.

Alrededor de 25 personas son parte del grupo, incluyen 
Reina y Cholita Chicanence.

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2016.

1. ENCUESTAS realizadas al sector vulnerable de toda la 
parroquia.

2. Chicán Solidario ante el terremoto suscitado en la Costa 
Ecuatoriana. JUNTOS POR UNA SOLA CAUSA.

3. Homenaje por el día de la Familia Chicanence.
4. Súper Copa de Indor Chicán 2016.
5. Proyecto “Vacaciones de Aventura 2016”.
6. Encuentro de integración: Grupo Juvenil, Reina y Cholita 

Chicanence.
7. Programa navideño, “Navidad es amor, paz y felicidad” .



ENCUESTAS realizadas al sector 
vulnerable de toda la parroquia. 



Chicán Solidario ante el terremoto 
suscitado en la Costa Ecuatoriana. 
JUNTOS POR UNA SOLA CAUSA.



JUNTOS POR UNA SOLA CAUSA



Homenaje por el día de la Familia 
Chicanence.



Homenaje por el día de la Familia 
Chicanence.



Súper Copa de Indor Chicán 2016.
• Campeonato coordinado con el GRUPO JUVENIL DE CHICÁN.



Proyecto “Vacaciones de Aventura 
2016”.

• 15 días de colonias vacacionales, proyecto coordinado 
con el grupo juvenil de Chicán Reina y Cholita. 

Se cuenta con el apoyo de entidades públicas y 
privadas.



Encuentro de integración: Grupo 
Juvenil, Reina y Cholita Chicanence.



Programa navideño, “Navidad es amor, 
paz y felicidad” .

• Coordinación entre grupo juvenil, Reina y Cholita Chicanence 



Programa navideño, “Navidad es 
amor, paz y felicidad” .





¿Qué tipo de convenios se han firmado?.

• Contrato de comodato que celebra el Gobierno Provincial del
Azuay y Gobierno Parroquial de Chicán para la entrega de un
tractor agrícola, arado de discos y un rotavator para el
fomento de al emprendimiento agro productivo de la
parroquia.



Entrega de un tractor agrícola, arado de discos y un rotavator 
para el fomento del emprendimiento agro productivo de la 

parroquia. Comodato por 5 años.



Convenio macro de cooperación interinstitucional
celebrado entre la compañía mixta agro Azuay GPA y el
gobierno parroquial de Chicán para EL FORTALECIMINETO
DE LA PRODUCCION DE MAIZ BLANCO ( VARIEDAD
Shima). 200 beneficiarios.



Convenio de cooperación interinstitucional entre el 
gobierno provincial del Azuay y el gobierno parroquial de 

Chicán y las juntas de riego de la parroquia Chicán. 
Bermejos-Chicán, hortensia Mata, Aguas Blancas y San 

José de Uzhupud para la construcción de reservorios, 
riego por aspersión y mejoramiento de los canales.  



Convenio de cooperación interinstitucional entre la 
Prefectura del Azuay y el Gobierno Parroquial de Chicán 

para la elaboración de estudios de mejoramiento vial de 
DTSB de la vía San Pablo, Copzhal, Aguas Blancas Maras 

en una longitud de 7.5 KM.





BAILO TERAPIA para el centro 
parroquial de Chicán y sus barrios. 





¿El Proyecto de promoción de festividades tradicionales 
ayudo o no a fomentar y rescatar la cultura y tradición?

El Proyecto de Promoción de festividades
tradicionales tiene la finalidad de
fomentar la cultura y tradición de
Nuestra Parroquia, se lleva a cabo
mediante el proyecto de Aniversario de
Parroquialización de Chicán.



¿Este proyecto es para el desfile cultural?.
¿Se gasto todo el presupuesto asignado?.

Este proyecto es para el Aniversario de Parroquialización que 
se lleva a cabo en el mes de octubre, se invierte todo el 
presupuesto asignado para el año 2016.









El presupuesto asignado fue para el internet dentro del Gad y ha sido útil el 
proyecto?.

El presupuesto asignado fue para el Proyecto de Dotación de 
internet en el Centro Parroquial.

Tiene por objeto:

 Mejorar la cobertura y el estado de las redes de conectividad
en la parroquia.

 Garantizar y facilitar el uso de la tecnología en la parroquia.
 Dotar de internet al espacio público del centro parroquial

incluye el Parque Central y cancha de uso múltiple.

La población tiene conocimiento de que se cuenta 
con wifi en el centro parroquial gratuito?

Todos tienen conocimiento de que existe wifi gratuito en el 
Centro Parroquial.





¿El Proyecto se va a realizar con algunos convenios o 
por financiamiento propio?.

El Proyecto se va a realizar mediante financiamiento con 
el BEDE, se iniciaran los trámites a partir del año 

2017.
¿Cuándo se iniciaría la construcción del Complejo Deportivo?

Se dará inicio a la construcción Una vez que se tenga 
aprobado el préstamo en el BEDE.



¿Los 15000 dólares asignados de presupuesto se usaron solo en estudios?.

El presupuesto fue asignado solamente para la 
contratación de Estudios del Complejo Deportivo



COMPLEJO DEPORTIVO DE LA PARROQUIA CHICÁN

PRESUPUESTO INVERTIDO.

$ 100.000. para la compra del terreno. Inicio de pago desde el mes febrero 2014.

mensualmente se cancela $ 3147.33. Se terminó de cancelar la deuda en el mes de febrero de
2017.

$ 18.923,42. Construcción de cancha en su primera etapa. Inicio de pago desde de

agosto de 2014, actualmente se paga 608.14 hasta agosto de 2017.

15.142,87. Estudios definitivos para el complejo deportivo.

Total de inversión: $134.066,29





¿Se dio mantenimientos viales con 
los recursos de la tasa Solidaria?.

• En el año 2016 no se da mantenimientos
viales rurales con los recursos de la tasa
solidaria, ya que en el Municipio de Paute no
se exige el comprobante de pago al momento
de que el propietario va a matricular su
vehículo. La ordenanza provincial manifiesta
que el gobierno cantonal que no exige el
comprobante de pago de la tasa solidaria,
parroquias que no serán beneficiadas de este
recurso.





¿A qué comunidades o barrios beneficio este proyecto,
qué tramos de vías se realizo?.

Comunidad 
Beneficiaria

Tramo de Vías km Trabajos realizados Valor total 
invertido

Centro 
Parroquial
Hasta maras

Vía Principal desde el 
Centro Parroquial hasta 
la comunidad de Maras

7,5 Mantenimiento 
emergente vial 
mediante bacheo y 
limpieza de cunetas.

$ 5140,50
Copzhal Terraplén Centro 

Comunal
Terraplén centro 
comunal

Alquiler de 
maquinaria 
para 
diferentes 
obras

Diferentes comunidades Limpieza de derrumbos

Diferentes comunidades

Colocación de tubos de 
hormigón para 
diferentes pasos de 
agua fluvial







¿Cuánto de dinero se apoyo al 
tramo de Vía Chicán Tres Cruces?

• En el mantenimiento de las vías: San Pablo- Algarrobo, 
San Pablo-Huacarrumi -Tres Cruces se realizó gestión 
directa hacia la prefectura del Azuay. Se comenzó a 
trabajar desde los primeros días de diciembre de 2016.    





¿En qué fecha se va a realizar las paradas de buses?.

En el año 2017 se

realizaran las paradas de buses
como beneficiarios estarán las
comunidades de
 Uzhupud,
 Centro Parroquial,
 Barrio San Pablo,
 Copzhal,
 Maras,
 Aguas Blancas,
 Zhauzhín
y Minas el Hondo.



GRACIAS


