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SEMPLADES

PRODUCTIVO

Implementación del plan de manejo 

integral de la Finca "LOS CIPRES" 1.- Construcción de un establo para ganado de engorde. 2.- 

Implementar 4 ha de pastos de corte y plantas forrajeras. 3.- 

Implementar un sistema de recoleccion y distribución de agua. 4. 

Implementar un sistema de manejo de desechos solidos.

$ 200.00 25/04/2018 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO
Implementación del plan de manejo 

integral de la Finca "MONTE 

HOREB"

1.- Construcción de un establo para ganado de leche. 2.- 

Implementar 2 ha de pastos de corte y plantas forrajeras. 3.- 

Implementar un sistema de recoleccion y distribución de agua. 4. 

Implementar un sistema de manejo de desechos solidos.

$ 720.00 25/04/2018 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO
Implementación del plan de manejo 

integral de la Finca "FIOFARA"

1.- Contruir una marquesina moderna de 396,7. 2.- Incrementar el 

20 % la producción/ha de cacao. 3.- Mejorar la calidad del cacao 

producido. 4.- Mejorar los sistemas agroecologicos de la finca
$ 390.00 16/12/2019 31/12/2022 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO

Mejoramiento Genetico Bovino en la 

parroquia Los encuentros  a travez 

de la Inseminación artificial a tiempo 

fijo -IATF

v  Contribuir al mejoramiento genético

bovino a través de la inseminación

artificial con sincronización de celos-

IATF-, en la parroquia de Los

Encuentros.

1.- Inseminar 230 hembras bovinas sincronizando el celo con 

hembras bovinas con inseminación a Tiempo fijo que equivale a 

un 60 % de fecundidad. 3.-  Fomentar la inseminación artificial a 

tiempo fijo como una alternativa para el mejoramiento genético sin 

detección de celos en la parroquia

$ 7,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO

Mejoramiento Genetico Porcino  a 

travez de la Inseminación artificial en 

la Parroquia Los Encuentros.

v  Contribuir al incremento del potencial

genético porcino de la parroquia, a través

de la diseminación de material genético

porcino de alta calidad.

1.- Identificación, desparasitación y vitaminización de 100 

Inseminar al menos 100 hembras porcinas con semen de alto 

Obtener 880 crías porcinas con excelentes estándares raciales, 

productivos y rentables

$ 4,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO Fortalecimiento de la sobreania 

alimentaria y los procesos 

postcosecha del cultivo de cacao, 

en la parroquia Los Encuentros, 

2020. v  Apoyar a la soberania alimentaria de

las familias de la parroquia Los

Encuentros, y procesos postcoscha en el

cultivo de cacao. 

• Construcción de 25 huertos familiares con cubierta plástica, 

cerramiento de malla, estructura metalica y sistema de riego 

hasta diciembre del 2021.

• Reparación de 15 huertos familiares deteriorados con cubierta 

plástica y cerramiento de malla, hasta diciembre del 2021

• Construcción de 10 marquesinas para secado de cacao con 

cubierta de plástico de invernadero, al finalizar el proyecto.

• Reparación de 10 marquesinas deterioradas, con cubierta de 

plástico de invernadero, para el secado del cacao, hasta 

diciembre del 2021

$ 21,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ENCUENTROS

Art. 7 de la Ley Organica de  Transparencia y Acceso a la informacion Publica-LOTAIP

Literal k) Planes y programas en ejecucion

Plan estrategico institucional

Plan operativo anual-POA y sus reformas aprobadas POA-2019-LOS-ENCUENTROS-FINAL.

Plan anual de inversiones (PAI)

Reconvertir las actividades de producción 

agropecuaria a través del plan de manejo 

integral de finca (PMIF), en sistemas 

agroproductivos sostenibles bajo la 

perspectiva económica social, ambiental 

y cultural

https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/POA-2019-LOS-ENCUENTROS-FINAL.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/POA-2019-LOS-ENCUENTROS-FINAL.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/POA-2019-LOS-ENCUENTROS-FINAL.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/POA-2019-LOS-ENCUENTROS-FINAL.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/POA-2019-LOS-ENCUENTROS-FINAL.pdf
https://gadlosencuentros.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/POA-2019-LOS-ENCUENTROS-FINAL.pdf


PRODUCTIVO Incentivo a la producción pisicola 

con fines comerciales y de 

soberania alimentaria en la 

parroquia Los Encuentros

Incentivar el crecimiento de la producción

pisiciola en la parroquia Los Encuentros,

contribuyendo a la soberania alimentaria

e incrementando ingresos

1. Entrega de 50000 alevines de tilapia a 100 beneficiarios     

2.Adquisición y entrega de 100 kits de balanceado a los 

beneficairios $ 4,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion No aplica

PRODUCTIVO Fomento a la producción apicola 

como una alternativa para crear 

fuentes de empleo, en la 

parroquia Los Encuentros, 2021.

Fomentar las actividades apicolas, para

mejorar y el medio ambiente mediante la

polinización y generar ingresos

economicos

1. Entrega de 10 Kits para el inicio de la actividad Apícola     2. 

Seguimiento en instalación de apiarios y adtaptación de las 

colmenas $ 5,000.00 01/01/2021 31/12/2021 En ejecucion No aplica

$ 42,310.00

PRODUCTIVO Fomento a la producción apicola 

como una alternativa para crear 

fuentes de empleo, en la 

parroquia Los Encuentros, 2021.
Fomentar las actividades apicolas, para

mejorar y el medio ambiente mediante la

polinización y generar ingresos

economicos

1. Entrega de 10 Kits para el inicio de la actividad Apícola     2. 

Seguimiento en instalación de apiarios y adtaptación de las 

colmenas

$ 13,300.00 01/09/2020 31/12/2020 En ejecucion No aplica

MEJORAMIENT

O VIAL 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS ACCESORIOS 

PARA LOS VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA PESADA DEL 

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL LOS 

ENCUENTROS

Garantizar el acceso equitativo de 

la población a servicios básicos de 

calidad, que garantice una vida 

sana y promueva el bienestar de 

todos, por medio de una 

planificaciónterritorial Urbanistica 

acorde a las necesidades de la 

población con tendencia a 

creciemirnto que permite un buen 

nivel de competitividad y 

accesibilidad.

• Adquirir repuestos y accesorios de buena calidad y 

nuevos de acuerdo a las especificaciones técnicas 

solicitadas.

• Evitar la paralización de los vehículos y maquinaria 

pesada pertenecientes a la institución por falta de los 

bienes requeridos.

• Realizar el reemplazo oportuno de los bienes desgastados 

y deteriorados por las condiciones en las que laboran. 

$ 47,307.56
Etapa 

precontractual 

Etapa 

precontractual 
"NO APLICA" "NO APLICA"

SERVICIOS 

COMUNALES

“REMODELACIÓN DE LA 

CASA COMUNAL DEL 

BARRIO MUCHIME DE LA 

PARROQUIA LOS 

ENCUENTROS, CANTÓN 

YANTZAZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE”

Contribuir a Garantizar los 

derechos de los habitantes en 

seguridad, convivencia, salud, 

recreación y deporte con un 

enfoque de interculturalidad y 

equidad

• A los 60 días de iniciada la obra, los habitantes del barrio 

Muchime contarán con sitio un sitio adecuado para el 

sostenimiento de temas comunitarios.

• Con la ejecución del 100% del proyecto se cumplirán las 

metas trazadas por la institución el GAD Parroquial y 

habitantes del barrio Muchime.

$ 26,394.66 Etapa precontractual Etapa precontractual "NO APLICA" "NO APLICA"

$ 171,622.22

CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION tesoreria@gadlosecuentros.gob.ec

NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION 072-113121
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KARLA MORENO JUMBO
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