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ASAMBLEA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL Y PARTICIPATIVO 2021  
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Solo quién ama a su provincia, conoce sus necesidades

PÁGINA 2 - 3

Continuamos
con proyectos de 
Desarrollo vial

PÁG.
5

Con la participación 
activa de los 
representantes de los 
diferentes sectores 
sociales  realizamos el 
evento de aprobación  
del Presupuesto 
General y Participati-
vo  para el año 2021.



BUENASNOTICIAS
2EDICIÓN  #0004 ORELLANA | DICIEMBRE 2020

EMPRENDIMIENTOS EN DESARROLLO

Prefectura de Orellana  a  través de la Coordinación de Fomento Productivo ejecuta los 
Presupuestos Participativos 2020, con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector 
Agropecuario, mediante la entrega de cerdos  a las comunidades; Flor de Pantano y Los 
Alpes. Con ello se fortalece a los sistemas de producción pecuaria,  de modo que  los 
moradores de estos sectores puedan emprender y asegurar la alimentación familiar, 
generando recursos.
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IMPULSAMOS LA PRODUCTIVIDAD
A G R Í C O L A

Con el objetivo de reactivar la economía en 
Orellana, la autoridad provincial Ing. Magali 
Orellana,  impulsa importantes proyectos de 
fortalecimiento a las cadenas de valor agrícola 
con el objetivo de fomentar la productividad 
de nuestros pequeños agricultores , mediante 
la ejecución de los Presupuestos Participativos 
2020, realizamos la entrega de: desmalezado-
ras, motobombas, insumos agrícolas, 
lubricantes y podadoras

 Voluntad de Dios, 24 de Agosto, Cristalino, La Wester, Luz de la 
Esperanza, Lucha de los Pobres, Waodani Nomapare, Mono 1, Unión y Progreso, Tiputini 1, 
Omaguas José Tanguila, Playas del Valle, Alto San Miguel, La Delicia, Calumas, Costeñita, 
Manguilla de los Omaguas y Omaguas Palma Roja.
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ASAMBLEA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL Y PARTICIPATIVO DEL AÑO 2021

Este viernes 5 de diciembre, la Prefectura de Orellana realizó el evento, Asamblea de Aprobación 
del Presupuesto General y Participativo del año 2021, mismo que se llevó a cabo en  el auditorio 
del Gobierno Provincial, con la participación de aproximadamente 200 personas y contó con la 
presencia de la máxima autoridad provincial, consejeros, representantes del consejo de 

Durante el evento se presentó la distribución del Presupuesto Participativo y la respectiva 
explicación de cómo se va ejecutar de acuerdo a las necesidades de las comunas, comunidades 
y parroquias, el cual recoge los principales requerimientos de la ciudadanía en cuanto a obras, 
proyectos y programas a desarrollarse en el siguiente año.

mencionó, que en varias asambleas se expuso las necesidades prioritarias de los habitantes de 
diferentes sectores a nivel provincial, llegando a un consenso sobre el presupuesto.
En su intervención la ing. Magali Orellana indicó, que éste es un recurso del pueblo y para el 
pueblo, el cual fue aprobado con el apoyo de los ciudadanos que se dieron cita al evento.
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24 Km.
Mantenimiento 

VIAL

Orellana, construye  su desarrollo

Uno de los ejes fundamentales 
que impulsa la actual 
administración provincial es la 
vialidad, por ello, la Prefectura 
de Orellana ejecuta trabajos en 
materia vial, mismo que 

Paz, El Oro, Jaime Roldós, Las 
Mieles, Río Sábalo, pertenecien-
tes a la parroquia el Dorado, del 
cantón Fco. de Orellana.

24 kilómetros de mantenimien-

desarrollo para los moradores 
del sector. Seguimos trabajando 
con amor, por el desarrollo vial 
de toda la provincia.
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Dayuma



Durante el evento se presentó la distribución del Presupuesto Participativo y la respectiva 
explicación de cómo se va ejecutar de acuerdo a las necesidades de las comunas, comunidades 
y parroquias, el cual recoge los principales requerimientos de la ciudadanía en cuanto a obras, 
proyectos y programas a desarrollarse en el siguiente año.

mencionó, que en varias asambleas se expuso las necesidades prioritarias de los habitantes de 
diferentes sectores a nivel provincial, llegando a un consenso sobre el presupuesto.
En su intervención la ing. Magali Orellana indicó, que éste es un recurso del pueblo y para el 
pueblo, el cual fue aprobado con el apoyo de los ciudadanos que se dieron cita al evento.
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ORELLANAORELLANA
Es tu destinoEs tu destino

"Kushni Pakcha""Kushni Pakcha"

Estamos ubicados en la Comuna Alto Manduro de la 
Parroquia San Luis de Armenia, cantón Francisco de Orellana

Estamos ubicados en la Comuna Alto Manduro de la 
Parroquia San Luis de Armenia, cantón Francisco de Orellana

C E N T R O  T U R Í S T I C O  C O M U N I T A R I OC E N T R O  T U R Í S T I C O  C O M U N I T A R I O

Caminata por senderos, recorrido por las cascadas
comida típica, artesanías, canotaje  y camping.


