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• COMPONENTE DE LO SOCIAL Y 
CULTURAL

CONSTRUIR ESPACIOS DE

ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER

LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS

IDENTIDADES DIVERSAS, LA

PLURINACIONALIDAD Y LA

INTERCULTURALIDAD.



C

BENEFICIARIOS:

❖ 30 Niños y niñas

entre las edades de

5 a 16 años de

edad.

OBJETIVOS: Fortalecer a los grupos de danza a través de la capacitación tanto a jóvenes y niños, para difundir los valores 

culturales ancestrales, el rescate de la propia identidad y aprovechar el tiempo libre en la Parroquia Yangana.

- Capacitar a los jóvenes a fortalecer el grupo de danza a través de las coreografías enseñadas por parte de un instructor de 

danza folclórica partiendo de su propia identidad  con el fin de representar actuaciones artísticas en diferentes lugares.

FORTALECIMIENTO, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE GRUPOS DE DANZA DE NIÑOS 

Y JÓVENES, PARA RECUPERAR LOS VALORES CULTURALES ANCESTRALES, Y EL 

RESCATE DE LA PROPIA IDENTIDAD CULTURAL EN LA PARROQUIA YANGANA.

MONTO: 

$1,962.00

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de

instructor de

danza por cinco

meses.



C

BENEFICIARIOS:

❖ 30 Niños, niñas y

adolescentes de la

parroquia Yangana

OBJETIVOS: Creación y fortalecimiento de una escuela de indor futbol y baloncesto mediante el equipamiento y promoción de eventos deportivos 

que promueven la masificación del deporte en la parroquia Yangana.

- Fomentar el deporte, las actividades físicas y la recreación en los pobladores de la parroquia como alternativa de mejorar su estado físico y mental.

FORTALECIMIENTO AL DEPORTE MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE INDOR 
FUTBOL Y BALONCESTO, QUE SERVIRÁ COMO MEDIO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL 

DEPORTE Y LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA PARROQUIA YANGANA.

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de

instructor de

deportes por

cuatro meses.

MONTO: 

$1,482.40



BENEFICIARIOS:

❖ 30 Niños, niñas y adolescentes

de la parroquia Yangana

OBJETIVOS:  Rescatar el patrimonio cultural intangible y ancestral e identidad cultural de los pobladores de la Parroquia Yangana, 

mediante el fortalecimiento del grupo de música del Gad Parroquial.

- Generar espacios de integración, que fomente el rescate de costumbres y saberes de los pobladores de la Parroquia.

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE Y ANCESTRAL; 
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO AL GRUPO DE MÚSICA FOLCLÓRICA EN LA 

PARROQUIA YANGANA.

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de instructor de música por

cuatro meses.

❖ Adquisición de instrumentos musicales,

cables, micrófonos, cajas de sonidos

amplificadas, y batería acústica.

MONTO: 

$3,435.73



BENEFICIARIOS:

❖ 40 Usuarios de pobreza y extrema pobreza, donde

se prioriza aquellos Adultos Mayores en

condiciones de extrema vulnerabilidad, en

situación de abandono, la población objetivo de

esta modalidad de atención son personas adultas

mayores a partir de los 65 años de edad.

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad, a través de la implementación y prestación de servicios de atención integral y cuidado gerontológico enfocados a mantener y 

promover la recuperación

funcional, la autonomía e independencia de este grupo prioritario, en todas las esferas de su desarrollo.

ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS PRIORITARIOS AL (ADULTO MAYOR) EN LA 
MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIAS – CONVENIO CON MIES

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de Tutora.

❖ Adquisición de material didáctico,

bienes y servicios.

MONTO: 

$17,307.57



BENEFICIARIOS:

❖ 75 Niños y niñas entre las edades

de 5 a 12 años de edad.

OBJETIVO: Garantizar que los niños y niñas  tengan un espacio de recreación en sus vacaciones, a través de diversas 

actividades que permitan potenciar sus habilidades y destrezas.

CONVIVENCIA SOCIAL, HABITABILIDAD Y RECREATIVA EN CURSOS VACACIONALES 
(MIS VACACIONES FELICES YANGANA 2021)

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de bienes y servicios para desempeño

de Actividades.

❖ Adquisición de camisetas para beneficiarios.

❖ Contratación de Transporte para recorrido turístico.

MONTO:

$3,377.45



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en General

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo artístico para fomentar en la Parroquia Yangana el emprendimiento, turismo y cultura Lojana.

VI FESTIVAL DE ARTES VIVAS – LOJA LA CIUDAD DEL FESTIVAL 2021.
CONVENIO CON MUNICIPIO DE LOJA.

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de servicio de alimentación para

los participantes del evento.

MONTO:

$555,50



• COMPONENTE DE ECONÓMICO -
PRODUCTIVO

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN

DE LA MATRIZ PRODUCTIVA.



BENEFICIARIOS:

❖ 32 Familias que tienen integrantes a

personas de grupos de atención

prioritaria.

OBJETIVOS: Incremento de la productividad de maíz, a través de la incorporación de semilla híbrida de alto rendimiento en la Parroquia Yangana.

Incorporación de un paquete tecnológico adecuado en la producción agrícola de maíz en la Parroquia Yangana.

Dotar de un Kit de maíz agrícola para la producción .

Brindar capacitación y asistencia técnica en el manejo adecuado de la producción de maíz.

FOMENTO A LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
AL SISTEMA PRODUCTIVO. 

APORTE GAD 74% Y BENEFICIARIO 26%

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de 32 kits de maíz hibrido.

❖ Pago de Técnica por 12 meses para seguimiento de

proyectos.

❖ Adquisición de material de Oficina para el proyecto.

MONTO: 

$17,229.10



BENEFICIARIOS:

❖ 37 Familiarizas que tienen integrantes

a personas de grupos de atención

prioritaria.

OBJETIVOS: Contribuir en la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento e implementación de plantas frutales, dirigido a 

grupos de atención prioritaria de la parroquia Yangana Cantón y provincia de Loja.

- Mejorar los ingresos mediante la comercialización asociativa de los excedentes de producción, para disponer recursos e invertir 

en mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

C

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de 750 plantas de aguacate injerto de

variedad Guatemalteco fuerte y 360 plantas de 10

variedades de frutales de clima frio y templado. .

MONTO: 

$3,694.20



BENEFICIARIOS:

❖ 38 Familias de emprendimiento local y

productores.

OBJETIVOS: Promover el desarrollo económico y turístico con la implementación  de ferias productivas y de emprendimiento.

- Impulsar la comercialización del potencial gastronómico mediante el festival de platos típicos y rescate de tradiciones culturales en la 

Parroquia Yangana Cantón y Provincia de Loja.

EXPO FERIA INTEGRAL AGRÍCOLA - FESTIVAL DE PLATOS TÍPICOS Y RESCATE DE TRADICIONES 
CULTURALES EN LA PARROQUIA YANGANA CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de carpas de estructura metálica y

lonas para ferias productivas.

❖ Adquisición de Incentivos para las dos ferias

realizadas en los meses de octubre y diciembre.

MONTO: 

$4784.70



• COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE

LA POBLACIÓN.



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en General

OBJETIVOS: Contratar el alquiler de maquinaria, para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial rural de la Parroquia Yangana.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD PARROQUIAL.

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de una retroexcavadora y volqueta para dar

mantenimiento a las vías internas de la Parroquia.

❖ Contratación de Servicio de Alimentación para personal del equipo

caminero del Municipio de Loja y Consejo Provincial en convenios.

MONTO: 

$6,652.06



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general.

OBJETIVOS: Desbroce y limpieza de maleza en las vías Yangana – Y de Quinara; Yangana – Cerro Toledo.

- Mejorar la circulación vehicular y peatonal y mejorar el estado de las vías.

DESBROCE DE MALEZA EN VÍAS Y SENDEROS.

ACTIVIDADES:

❖ Contratación del Servicio de Desbroce

de maleza para las dos vías (21 KM).

MONTO: 

$4,620.00



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general

OBJETIVO: Implementar un sistema de iluminación de la cancha de uso múltiple del barrio La Elvira cumpliendo con la normativa 

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., y del MERNNR.

ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO LA ELVIRA

ACTIVIDADES:

❖ Contratación del servicio de

Iluminación (Se instalaron 8 reflectores

tipo LED de 120W, aptos para conectarse

a un voltaje de 240 V).

MONTO: 

$6,942.14



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general.

OBJETIVO: Readecuación del alumbrado ornamental para la cancha del barrio comunidades, parroquia Yangana, cantón y provincia de Loja

READECUACIÓN DE ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL BARRIO COMUNIDADES.

ACTIVIDADES:

❖ Contratación del servicio de Readecuación

del Alumbrado, (reubicación de

componentes eléctricos existentes y

colocación de nuevos 5 reflectores)

MONTO: 

$3,360.00



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general.

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura deportiva de la parroquia que comprende: canchas deportivas, batería sanitaria y fachada principal.

MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 
DEL CENTRO PARROQUIAL.

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de materiales de construcción para ejecución del proyecto.

❖ Contratación del servicios de mano de obra para el mantenimiento y reconstrucción

del piso de la cancha de uso múltiple del centro parroquial de Yangana.

MONTO: 

$21,673.93



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura deportiva de las canchas de vóley de la parroquia.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CANCHAS DE VÓLEY DEL CENTRO 
PARROQUIAL.

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de materiales de

construcción.

MONTO: 

$2,598.40



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general.

OBJETIVOS: Mejorar la vía que conduce al sector La Primavera, construyendo un encementado por donde pasa las huellas de los vehículos.

- Realizar el mejoramiento de 100 metros lineales de vía en un ancho de 0,50 m más bordillo a cada lado, con el objetivo de que los vehículos 

puedan transitar sin mayor problema.

MANTENIMIENTO VIAL ANGANUMA - LA PRIMAVERA

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de materiales de Construcción para

ejecución del proyecto en convenio de cogestión

con la Comunidad.

MONTO: 

$2,500.00



• SISTEMA POLÍTICO - INSTITUCIONAL

CONSOLIDAR EL ESTADO

DEMOCRÁTICO Y LA

CONSTRUCCIÓN DEL PODER

POPULAR.



BENEFICIARIOS:

❖ La Comunidad en general

OBJETIVO: Fortalecer la Administración Institucional.

CONTRATACIÓN EJECUTORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL- VARIOS SERVICIOS 
TÉCNICO

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de un Profesional para

elaboración y fiscalización de Proyectos de

Obra e Infraestructura.

MONTO: 

$9,893.34



BENEFICIARIOS:

❖ La Comunidad en general

OBJETIVOS: Fortalecer la Administración Institucional.

CONTRATACIÓN EJECUTORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL- VARIOS SERVICIOS 
MAESTRO

ACTIVIDADES:

❖ Contratación de un maestro para ejecución de

proyectos menores en convenio con la comunidad

y atención a requerimientos de apoyo

Interinstitucional.

MONTO: 

$8,329.14



BENEFICIARIOS:

❖ La Comunidad en general.

OBJETIVOS: Direccionar al ciudadano en el conocimiento de las tecnologías de la Información y 

Comunicación, potenciando su crecimiento personal, social y económico.

- Permitir que los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se capaciten y adquieran nuevos conocimientos, a 

través de la web de una manera rápida y ágil.

CONCURRENCIA MULTINIVEL (APORTE INFOCENTRO)

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de material de oficina y

aseo para uso Administrativo del

Infocentro.

MONTO: 

$271.08



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general

OBJETIVO: Mantener el Vehículo Institucional en buen estado para facilitar las 

actividades de fiscalización de proyectos y gestión Institucional.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de Combustible y 4

llantas.

❖ Matriculación Vehicular

❖ Mantenimiento, contratación de pólizas

de seguros.

MONTO: 

$1,551.67



BENEFICIARIOS:

❖ Comunidad en general

OBJETIVO: Mantener el Vehículo Institucional en buen estado para facilitar las 

actividades de fiscalización de proyectos y gestión Institucional.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

ACTIVIDADES:

❖ Adquisición de Combustible y 4

llantas.

❖ Matriculación Vehicular

❖ Mantenimiento, contratación de pólizas

de seguros.

MONTO: 

$1,551.67



GRACIAS


