
META - LARGO PLAZO META -CORTO PLAZO TOTAL GAD 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Gestión

Se implementó 1 refugio para la
guardianía forestal e investigación
en Maylas hasta el año 2019.

Gestión de la implementación de refugio para 
guardianía forestal e investigación en Maylas

0 refugios implementados
Numero de refugios implementados para la 
guardianía forestal e investigación en Maylas, 
para el año 2019.

Implementar 1 refugio para la guardianía 
forestal e investigación en Maylas, para el año 
2019.

0% 0,00 0,00 0% 0,00 100% 50,00 50,00$                    
Maylas, Collay, GAD 

Municipal

Se ha implementado el 100% del
convenio para la conservacion del
Collay y el río San Francisco

Convenio de cooperación interinstitucional 
entre la mancomunidad del Collay y el GAD 
parroquial para la conservación del Collay y el 
río San Francisco.

Actualmente se cuenta con el 100% de un  
convenio de cooperación interinstitucional entre la 
mancomunidad del Collay y el GAD parroquial y se 
lo ha aplicado deacuerdo a lo estipulado por las 
partes

% de ejecución del convenio de cooperación 
interinstitucional entre la mancomunidad del 
Collay y el GAD parroquial

Aplicar el 30% del convenio de cooperación 
interinstitucional entre la mancomunidad del 
Collay y el GAD parroquial para el año 2016

35,4% 2900,00 14,6% 1200,00 14,6% 1200,00 35,4% 2900,00 8.200,00$                
Collay, GAD 

Parroquial

Se ha gestionado el 100% y
ejecutado el 50% de acciones para
la conservación de las margenes
de protección de las quebradas que
conforman el sistema hídrico
parroquial.

Gestión y ejecución para la  conservación de 
las margenes de protección de las quebradas 
que conforman el sistema hídrico parroquial.

0% de gestión para la  conservación de las 
margenes de protección de las quebradas que 
conforman el sistema hídrico parroquial.

 % de gestión y % de jecución para la  
conservación de las margenes de protección de 
las quebradas que conforman el sistema 
hídrico parroquial.

100% de gestión y 50% de ejecución para  el 
año 2019

0% 0,00 0% 0,00 50% 600,00 50% 600,00 1.200,00$                MAE

Se ha gestionado al 100% la
creación de una ordenanza de
incentivos y sanciones para la
protección del Bosque Protector
Collay

Gestión para la creación  ordenanza de 
incentivos y sanciones para la protección del 
Bosque Protector Collay

No se cuenta con ninguna ordenanza, 0% de 
gestión para la creación de la ordenanza de 
incentivos y sanciones para la protección del 
Bosque Protector Collay

 % de gestión para la creación de la ordenanza 
de incentivos y sanciones para la protección 
del Bosque Protector Collay

Contar con los recursos para la ejecución y 
aplicación de la ordenanza de incentivos y 
sanciones para la protección del Bosque 
Protector Collay hasta el año 2018

0% 0,00 0% 0,00 100% 300,00 0% 0,00 300,00$                  
Collay, GAD 

Parroquial

Se gestionó el 100% y ejecutó un
80% del programa de atención
prioritaria al adulto mayor y
personas con discapacidad 

Gestión y ejecución del programa de atención 
prioritaria a personas con discapacidad y 
adulto mayor.

Se ha planificado el 100% de un  programa para la 
atención prioritaria para el adulto mayor,  pero no 
incluye a personas con discapacidad. Actualmente 
en la parroquia existen  124 personas con 
discapacidades; siendo la de mayor relevancia la 
física motora con 41 personas; visual 38; auditiva 
23;  intelectual 15 y mental con 7 entre las 
registradas. 

% de gestión y % de ejecución del programa de 
atención prioritaria al adulto mayor y personas 
con discapacidad

Gestionar y ejecutar 1 programa de atención 
prioritaria al adulto mayor y ampliar su 
cobertura para un 15% de personas con 
discapacidad para el año 2019.

25% 10000,00 25% 10000,00 25% 10000,00 25% 10000,00  $             40.000,00 MIES / MCDS 

Se amplió el servicio de seguridad
en un 30% a nivel parroquial y se
cuenta con 1 brigada comunitaria
de seguridad.

Gestión para mejorar el servicio de seguridad y 
creación de brigadas comunitarias de seguridad

De acuerdo a la información policial el porcentaje 
de delitos cometidos en la parroquia representa el 
10% en robo de ganado, litigio de tierras que 
reperesenta 20%. No existen brigadas comunitarias 
en la parroquia.

% de ampliación de la cobertura del servicio de 
seguridad en la parroquia hasta el 2019

Ampliar la cobertura del servicio de seguridad 
en 30% para el 2019

0% 0,00 33,3% 500 33,3% 500 33,3% 500,00  $               1.500,00 
Ministerio del interior

Se gestionó al 100% la promoción
social y la capacitación mediante
talleres en temas de educación
sexual y reproductiva a
adolescentes, planificación familiar,
violencia de género, salud materna
e infantil, realizando 2 brigadas y 3
talleres durante la administracion
del gobierno parroquial.

Gestión de talleres de capacitación en temas 
de educación sexual y reproductiva a 
adolescentes, planificación familiar, violencia 
de género, salud materna e infantil.

10% de violencia intrafamiliar mencionado por el 
responsable del UPC. Falta de promoción social en 
temas de salud materna e infantil. No se cuenta 
con registros de de capacitacio en temas de 
educación sexual y reproductiva a adolescentes.

# de talleres anuales de capacitación en en 
temas de educación sexual y reproductiva a 
adolescentes, planificación familiar, violencia 
de género. # de brigadas anuales de 
promoción en temas de salud materno infantil

Gestionar al 100% y realizar la promoción 
social mediate 2 brigadas y la capacitación 
mediante 3 talleres en temas de educación 
sexual y reproductiva a adolescentes, 
planificación familiar, violencia de género, 
salud materna e infantil hasta el año 2019.

0% 0,00 33,3% 100 33,3% 100 33% 100,00  $                 300,00 MIES/MSP

Aumentar al 30% los bienes
patrimoniales y manifestaciones
culturales con acceso directo a la
ciudadania.

Se realizaron tres eventos anuales
de fomento a las actividades
culturales, cívicas, deportivas de la
parroquia

RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA 
PARROQUIA

Gestión de la implementación de actividades 
culturales en las fechas festivas de la parroquia.

# de eventos anuales 3 eventos anuales 21,7% 5000,00 21,7% 5000,00 34,8% 8000,00 21,7% 5000,00  $             23.000,00 
GAD Municipal / 

INPC

Plan elaborado en un 100% al
termino del año 2018
Se dispone del estudio del Plan
Turistico en un 100% y , se ejecuta
el 25 % del proyecto planificado 

En el año 2018 se cuenta con el
estudio de conformación de sitios
de interes turístico y cultural 

Estudio de conformación de la red de sitios de 
interés ecoturísticos en el bosque protector 
Collay , Lagunas de Maylas y bienes 
patrimoniales y culturales  de la parroquia.

No se cuenta con un estudio de conformación de 
sitios de interes turístico y cultural

Porcentaje del estudio y conformación de sitios 
de interes turístico y cultural para el año 2018

Alcanzar el 100% del estudio para la 
conformación de sitios de interés turístico y 
cultural para el año 2018

0% 0,00 0% 0,00 100% 3000,00 0% 0,00 3.000,00$                
Ministerio de 

Turismo, GAD 
Parroquial

Se han dictado 6 talleres (2
anuales) de capacitación en mejora
y manejo del suelo; tecnificación de
procesos productivos agrícolas y
ganaderos 

Gestion y ejecucion de talleres  de capacitación  
 para la  mejora y manejo del suelo,  
tecnificacion de los procesos productivos 
agropecuarios y agroecologicos

No se han gestionado no dictado talleres de 
capacitación en mejora y manejo del suelo; 
tecnificación de procesos productivos agrícolas y 
ganaderos

Número de talleres de capacitación en mejora y 
manejo del suelo; tecnificación de procesos 
productivos agrícolas y ganaderos 
ejecutandose hasta  el año 2019

Capacitar con 2 talleres anuales a partir del 
año 2017

0% 0,00 33,3% 100 33,3% 100 33,3% 100,00 300,00$                   MAGAP 

Se ha dotado con insumos
agropecuarios al 20% de la PEA
de la parroquia hasta el 2019 

Gestión y dotacion de insumos agropecuarios 
Actualmente no se provee con insumos 
agropecuarios a la PEA de la parroquia

% de la PEA de la parroquia que se han dotado 
con insumos agropecuarios

Dotar al 20% de la PEA con insumos 
agropecuarios

0% 0,00 33,3% 3000,00 33,3% 3000,00 33,3% 3000,00 9.000,00$                4.000,00$                MAGAP

Mejorar la producción ganadera y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, con
el uso de diferentes tipos de arboles integrados a la producción ganadera y a la
conservación de bosques nativos. 

Se ha beneficiado al 20% de la
PEA del sector ganadero con la
mejora genética del ganado 

Gestión para la repotenciación de la zona 
ganadera a través de la mejora genética del 
ganado 

No se cuenta con  un programa de repotenciación 
genética para el ganado

% de la PEA del sector ganadero beneficiada 
por la mejora genética del ganado

Beneficiar con la mejora genética del ganado al 
20% de la PEA del sector ganadero

0% 0,00 0% 0,00 50% 3000,00 50% 3000,00 6.000,00$                MAGAP

Se ha beneficiado al 20% de la
PEA del sector agropecuario con la
dotación de insumos 

Gestión de dotación de insumos para la 
producción de cuyes y gallinas en la parroquia No se cuenta con  un programa  o gestión para 

insumos 

% de la PEA del sector agropecuario 
beneficiada por la dotación de insumos para la 
producción de cuyes y gallinas en la parroquia

Beneficiar al 20% de la PEA del sector 
agropecuario con la dotación de insumos

0% 0,00 100% 2000,00 0% 0,00 0% 0,00 2.000,00$                4.000,00$                
MAGAP, Gobierno 

Provincial

Se han realizado 2 talleres anuales
de capacitación a partir del año
2017 

Gestión de talleres para mejorar la producción 
artesanal de tejidos, tejas y canastos.

Actualmente no se realizan talleres de capacitación 
para mejorar la produccón artesanal de tejidos, 
tejas y canastos

# de talleres anuales de capacitacion para 
mejorar  la producción artesanal de tejidos, 
tejas y canastos.

Capacitar con 2 talleres anuales a partir del 
año 2017

0% 0,00 33,3% 500,00 33,3% 500,00 33,3% 500,00 1.500,00$                
SECAP, GAD 

Parroquial

Se alcanzó el 100% de estudios y el 
100% de ejecución de la obra, para
el mejoramiento del sistema de
agua potable en el sector
Guazhalan Alto 

Gestión del estudio y ejecución del 
mejoramiento del Sistema de agua potable de 
Guazhalán Alto

No se cuentan con estudios para el mejoramiento 
del sistema de agua agua potable de Guazhalan 
Alto. 0 % de ejecución de obras de mejoramiento

% de avance del estudio  y % de ejecución de 
las obras de mejoramiento acordes al estudio

Contar con el estudio de mejoramiento del 
sistema de agua potable de Guazhalan Alto y 
ejecutar el 100% de las obras para el año 2018

0% 0,00 0% 0,00 100% 10000,00 0% 0,00 10.000,00$              55.000,00$            
GAD Cantonal, GAD 

Parroquial

Se ha ejecutado el 100% de las
obras de alcantarillado 

Gestión del estudio y ejecución del 
alcantarillado sanitario en la comunidad de 
Cabzha (sector Planta de Tratamiento).

Se cuenta con el 100% de los estudios de 
alcantarillado sanitario 
Aun no se inician los trabajos de implementacion 
de las obras de alcantarillado 

% de ejecución de las obras de alcantarillado 
Ejecutar el 100% de las obras de alcantarillado 
para el año 2019

0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 10000,00 10.000,00$              50.000,00$         220.000,00$      
EMAPASG, GAD 

Parroquial

Se ha ejecutado el 100% de la II
Etapa de mejoramiento y
ampliación del sistema de agua
potable de Luis Cordero

Gestión de la construcción de la II Etapa del 
mejoramiento y ampliacion del sistema de 
agua potable de Luis Cordero

0 % de ejecución de  la II Etapa de mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable de Luis 
Cordero

% de ejecución de  la II Etapa de mejoramiento 
y ampliación del sistema de agua potable de 
Luis Cordero

Para el año 2017 se ejecutará el 100% de la II 
Etapa de mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable de Luis Cordero

70.000,00$           64.000,00$          GAD Cantonal

Se han implementado 15
biodigestores en las diferentes
comunidades de la parroquia

Gestión para la implementación de 
biodigestores en las comunidades de la 
parroquia

No se ha implementado ningun biodigestor en las 
zonas rurales de la parroquia.

# de biodigestores implementados en la 
parroquia

Para el año 2018 se implementarán 15 
biodigestores en las diferentes comunidades de 
la parroquia

30.000,00$            GAD Cantonal

Se ha implementado el 20% de las
obras de Construcción de la II
Etapa del Alcantarillado de Laguan
Centro
Se ha gestionado el 50% de
recursos para la siguiente etapa

Gestión y Construcción de la II Etapa del 
Alcantarillado de Laguan Centro

Se ha implementado la primera etapa del 
alcantarillado de Laguan centro

% de implemenación de las obras de 
Construcción de la II Etapa del Alcantarillado 
de Laguan Centro
% de gestión de recursos para la siguente etapa

Se implementará el 20% de las obras de 
Construcción de la II Etapa del Alcantarillado 
de Laguan Centro
Se gestionará el 50% de recursos para la 
siguente etapa

35.000,00$           GAD Cantonal

Se han realizado el 100% de obras
de mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable de
Chaguarloma

Estudio para la ejecución del mejoramiento y 
ampliacion del sistema de agua potable de 
Chaguarloma

0 % de ejecución de las obras de mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable de 
Chaguarloma

% de ejecución de las obras de mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable de 
Chaguarloma

Para el año 2019 se realizarán el 100% de las 
obras de mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable de Chaguarloma

20.000,00$            55.000,00$         GAD Cantonal

Se ha realizado un avance del 30%
de las obras de mejoramiento y
ampliación del cementerio
parroquial

Gestión de la ejecucion de las obras de 
mejoramiento y ampliación del cementerio 
parroquial

Actualmente las obras de mejoramiento y 
ampliación del cementerio tienen un avance del 
10%

% de avance de las obras de mejoramiento y 
ampliación del cementerio parroquial

Para el 2017 se tendrá un avance del 30% de 
las obras de mejoramiento y ampliación del 
cementerio

100% 27000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 27.000,00$              41.000,00$          
GAD Cantonal, GAD 

Parroquial

Se cuenta con el 100% de los
estudios de proyectos de
alumbrado público en los sectores
rurales de la parroquia

Gestión del estudio e implementación de 
alumbrado público en los sectores rurales de la 
parroquia

No se cuentasn con estudios de alumbrado publico
% de avance de los estudios de alumbrado 
público

Contar con los estudios de alumbrado público 
para el año 2018

0% 0,00 0% 0,00 100% 500,00 0% 0,00 500,00$                  
Empresa Electrica 

CS, GAD Parroquial

Elaboración del Plan de
Ordenamiento Urbano de las
cabeceras parroquiales en un 100%

Se ha elaborado el 100 % del Plan
de Ordenamiento Urbano de la
cabecera parroquial

Gestión de la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial

No se cuenta con un Plan de Ordenamiento 
Urbano en la parroquia 

% de elaboración del Plan de ordenamiento 
Urbano de la parroquia

Para el 2017 se cuenta con el Plan de 
Ordenamiento Urbano

100% 100,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100,00$                  
GAD Parroquial, 

GAD Cantonal

Se ha gestionado el 100 % de los
recursos para la implementacion de
un CIBV en Laguan Centro

Gestión e implementación de un CIBV en 
Capzha y Laguan Centro

No se cuenta con un espacio adecuado para el 
CIBV de Laguan Cetro y no se cuenta con un CIVB 
en Capzha

% de gestión para la implementacion del CIBV
Gestionar al 100% la implementacion de un 
CIBV en Laguan Centro

0% 0,00 0% 0,00 100% 250,00 0% 0,00 250,00$                  MIES

Se han realizado el 100 % de los
estudios realizados
Se han ejecutado el 50 % de
proyectos de espacios recreativos
Se ha realizado el mantenimiento
en el 100 % de los espacios
recreativos existentes

Gestión de los  estudios y construccción de 
espacios recreativos y deportivos en las 
comunidades y mantenimiento de 
equipamientos.

Actualmente se realiza el mantenimiento de los 
espacios recreativos, no se cuenta con estudios 
para los futuros proyectos.

% de estudios realizados
% de ejecución de espacios recreativos
% de mantenimiento de espacios recreativos

100 % de los estudios realizados
50 % de ejecución de espacios recreativos
100 % de mantenimiento de espacios 
recreativos

0% 0,00 20% 24400,00 37,8% 46400,00 42,2% 51700,00 122.500,00$            40.000,00$              GAD Parroquial

Para el 2018 se cuenta con el
100% de los estudios geologicos -
geotécnicos 
Para el 2019 se han aplicado el
20% de las medidas de mitigación

Gestión del Estudio Geológico, geotécnico para 
determinar las causas de deslizamientos y 
ejecución de las medidas de mitigación  en el 
sector El Calvario y hundimientos en la vía de 
acceso al sector Sumblid.

No se cuenta con un estudio geológico - geotécnico 
No se aplican medidas de mitigación en el sector

% de avance del estudio geolócico - geotécnico 
Contar con el 100% de los estudios geologicos - 
 geotécnicos 
Aplicar el 20% de las medidas de mitigación

0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 250,00 250,00$                  
SNGR, GAD 

Parroquial

Para el 2018 se tiene el 100% de
los estudios de riesgo de una de las
3 comunidades amenazadas

Gestion de los estudios de riesgo en las 
comunidades de Guazhalan Alto, Santa Cruz y 
San Jacinto.

No se cuenta con estudios de riesgo en la parroquia
% de estudios de riesgo en cada una de las 3 
comunidades 

Tener el 100% de los estudios de riesgo por lo 
menos de una comunidad

0% 0,00 0% 0,00 100% 250,00 0% 0,00 250,00$                  
SNGR, GAD 

Parroquial

Se ha mejorado y ampliado 1
sistema de riego

Gestión de los estudios y ejecución  de la 
ampliación y mejoramiento del Sistema de 
Riego, Consumo Humano y Abrevadero de 
Laguan, Las Flores, Guazhalan Alto, 5 de 
Enero.

0 % de los estudios para ampliación y 
mejoramiento 
0 % de ejecución de los estudios para ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de riego

% de avance de los estudios 
% de avance de la ejecución de acuerdo a  los 
estudios
# de sistemas mejorados

Ampliar y mejorar 1 sistema de riego para el 
año 2019

0% 0,00 33,3% 100,00 33,3% 100,00 33,3% 100,00 300,00$                  180.000,00$            
GAD parroquial, 

Gobierno Provincial

Se cuenta con el 20% de los
estudios viales de mejoramiento y
asfaltado

Gestión de los estudios y asfaltado de la vía 
Capzha-Turmoloma-Cancay-Guazhalan Alto - 
Laguan Centro y la vía  Laguan Centro - 
Chaguarloma - Límites con la parroquia Daniel 
Córdova (14 Km aproximadamente), vía al 
cementerio y vía de acceso desde el kilómetro 
3 de la Vía al Oriente - Laguan Centro.

No se cuenta con los estudios 
% de avace de los estudios viales de 
mejoramiento y asfaltado

Tenerl el 20% de los estudios viales de 
mejoramiento y asfaltado

0,0% 0,00 33,3% 100,00 33,3% 100,00 33,3% 100,00 300,00$                  
GAD parroquial, 

Gobierno Provincial

Se ha realizado el mantenimiento 
de 16 km de vías en la parroquia

Mantenimiento  y mejoramiento  de 16 km de 
vias rurales

Existen 31 km de vías en la parroquia
Número de km de vías mantenidas de la 
parroquia, hasta el año 2019.

Alcanzar el 50% (16 km de vías) de 
mantenimiento de vías de la parroquia, hasta el 
año del 2019.

25% 14320,00 25% 14320,00 25% 14320,00 25% 14320,00 57.280,00$              44.400,00$         44.400,00$       44.400,00$          44.400,00$           
GAD parroquial, 

Gobierno Provincial

Mejoramiento del 30% de las vías
urbanas de la cabecera cantonal.

Se dispone de los estudios de
regeneración urbana de las 8
cabeceras parroquiales 

Áreas Urbanas

Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la
inversión en infraestructura, conectividad y espacios públicos que fomenten la
integración social. Garantizar la prestacion de servicios publicos de calidad y eficientes
de agua potable, alcantarillado y recolección de desechos sólidos a través del manejo
sostenible. 

Se ha gestionado el 100 % del
estudio para la Regeneración Vial
Urbana
Se ha gestionado el 20 % de
recursos para la regeneración vial
urbana para el año 2019

VIALIDAD URBANA
Gestionar el estudio y ejecución de la 
Regeneración de 0,5 km de red vial Urbana 

0 % de estudio gestionado.
0 % de estudio realizado

% de gestión del Estudio para la Regeneración 
Vial Urbana
% de gestión para la ejecución de la 
regeneración vial urbana para el año 2019

Gestionar el 100 % del estudio para la 
Regeneración Vial Urbana para el año 2019
Gestionar el 20 % de recursos para la 
regeneración vial urbana para el año 2019

0% 0,00 0% 0,00 50% 100,00 50% 100,00 200,00$                  

Se ha formuladoo el plan organico
funcional al 100% en el GAD
Parroquial

Gestión de la reestructuración y formulación 
del Orgánico Funcional del GAD Parroquial y 
reglamentos

No se ha restructuración y formulado el Orgánico 
Funcional del GAD Parroquial 

% de avance de la formulación el plan organico 
funcional del GAD Parroquial

Contar con 1 Plan Organico Funcional 
formulado al finalizar el año 2017

0% 0,00 100% 5000,00 0% 0,00 0% 0,00  $               5.000,00 GAD MUNICIPAL

Se cuenta con un gestor para la
gestión y ejecución del PDyOT

Creación del ente gestor del GAD Parroquial 
para la gestión y ejecución del PDyOT

No se cuenta actualmente con un ente gestor para 
la gestión y ejecución del PDyOT

Conformación del ente gestor para finales del 
año 2016

Contar con un ente gestor para la gestión y 
ejecución del PDyOT

100% 300,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00  $                 300,00 
GAD MUNICIPAL 

/GAD PARROQUIAL

59620,00 66320,00 102320,00 102320,00 330.580,00$                 105.000,00$             105.000,00$             105.000,00$               105.000,00$            44.400,00$              44.400,00$           44.400,00$               44.400,00$                228.000,00$                 220.000,00$          
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PRIORIDAD NACIONAL OBJETIVO PNBV METAS NACIONALES COMP ONENTE
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
CANTONAL

METAS CANTONALES
INDICADORES 

CANTONALES DE 
RESULTADO

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
PARROQUIAL

CATEGORIA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

META GAD PARROQUIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OTROS
Entidad 

Responsible
GAD CANTONAL GOBIERNO PROVINCIAL

2015 2016 2017 2018 2019

Sustentabilidad

Ambiental

OBJETIVO 03. Mejorar la calidad de vida

de la población.  

OBJETIVO 07: Garantizar los derechos

de la naturaleza y promover la

sostenibilidad ambiental territorial y

global.      

META 7.3 Aumentar la

superficie de restauración

forestal acumulada a 500.000

hectáreas.

META 7.4 Aumentar la

biocapacidad a 2,50 hectáreas

globales per cápita.

B
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Alcanzar un adecuado
manejo y conservación
de los ecosistemas
naturales, mediante una
correcta planificación
territorial, en la que se
incluya una gestión
ambiental participativa,
con el objeto de
propender al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población, asegurando
el aprovechamiento
sostenible de los
recursos renovables y
no renovables y una
disminución de los
riesgos naturales y la
contaminación
ambiental.

Mantener el 100% del territorio de
las áreas naturales protegidas en
relación al área total del cantón,
bajo planes de manejo.

Reducir y evitar los
impactos ambientales,
protegiendo zonas
naturales sensibles, las
fuentes hídricas y los
remanentes de bosques
para garantizar la
calidad y cantidad de
agua con el fin de
preservar el recurso
hídrico de la parroquia.

Zonas de conservación Natural-Páramo
Zonas de conservación Natural-Vegetacion
Zonas de conservación de cauces de rios y
quebradas

POLÍTICA LOCAL / ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN INDICAD OR DE RESULTADO PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE INDICADOR DE GESTIÓN

Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la convivencia sustentable y
conservación de los ecosistemas y su evolución sin intervención humana o siendo esta
mínima y de carácter estrictamente científico o cultural y fomentar la produccion de
servicios ecosistemicos y el ecoturismo.     
     
Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la convivencia sustentable y
conservación de los ecosistemas mediante el uso racional y responsable de los recursos
naturales renovables y no renovables, con énfasis en la gestión integral de cuencas
hidrográficas    

PROTECCION DE 
ZONAS DE 

CONSERVACION Y 
FUENTES HIDRICAS

Reducción de brechas

OBJETIVO 01: Consolidar el estado

democrático y la construcción del poder

popular 

OBJETIVO 02 Auspiciar la igualdad, la

cohesión, la inclusión y la equidad

social y territorial. 

OBJETIVO 03 Mejorar la calidad de vida

de la población   

OBJETIVO 05. Construir espacios de

encuentro común y fortalecer la

identidad nacional, las identidades

diversas, la plurinacionalidad y la

interculturalidad 

OBJETIVO 06. Consolidar la

transformación de la justicia y

fortalecer la seguridad integral, en

estricto respeto a los derechos humanos        

META 5.5. Alcanzar el 54% de

bienes inmuebles

patrimoniales priorizados

recuperados acumulados

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L

Promover el desarrollo
socio cultural de la
población mediante la
implementación de
acciones articuladas
que contribuyan a la
inclusión de sectores de
atención prioritaria;
ampliar la accesibilidad
a espacios públicos
adecuados; incrementar
los niveles de
organización social;
fomentar la integración
familiar; y, sostener el
patrimonio tangible e
intangible.

Atencion integral al 60% de
personas discapacitadas y a
personas de la tercera edad al año
2019

Contribuir a mejorar las
condiciones de los
grupos vulnerables en el
marco de la doctrina de
protección integral de
los derechos y la
corresponsabilidad,
contribuyendo a hacer
del GAD Parroquial un
lugar más equitativo.

Intervienen en todas las categorias

Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de
derechos a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se
encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a través de la
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia.

APOYO INTEGRAL EN 
SALUD Y SEGURIDAD A 

LOS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA

Generación de pleno

empleo y trabajo

digno y erradicación

de la pobreza

Cambio de la matriz

productiva

OBJETIVO 08. Consolidar el sistema

económico social y solidario, de forma

sostenible

OBJETIVO 09: Garantizar el trabajo

digno en todas sus formas

OBJETIVO 10. Impulsar la

transformación de la matriz productiva

META 9.1. Alcanzar el 55,0% de

la PEA con ocupación plena

META 10.6. Reducir la

intermediación de productos

de pequeños y medianos

productores en 33,0%

META 9.8. Aumentar en 10

puntos el porcentaje de

hogares que cubren la canasta

básica

META 9.6. Alcanzar el 21,0% de

trabajadores capacitados
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Fomentar integralmente
y en forma articulada, el
desarrollo del sector
productivo del cantón,
alineado a las actitudes
y aptitudes agrícolas,
artesanales, industriales
y turísticas de la
población, mediante la
dotación de
infraestructura física y
de servicios básicos con
calidad y cobertura.

Impulsar un desarrollo
económico de la
parroquia,
potencializando su
vocación e
infraestructura
productiva, turismo con
el propósito de
contribuir a la
generación de empleo y
por ende mejorar
situación económica de
la población. 

 Zonas silvopastoriles

Zonas agrícolas  

Zonas agropecuarias    

Fortalecer el fomento productivo y de comercialización variada y sostenible en el marco
de la transformación productiva, aprovechando las potencialidades y capacidades del
cantón; fomentar la soberania alimentaria y al pleno empleo y trabajo digno. Fortalecer
la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el tránsito progresivo hacia
patrones de producción agrícola basados en principios agroecológicos, que contribuyan
a aumentar la productividad y los niveles de ingreso, así como la diversificación
productiva y generación de valor agregado.

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DEL 
SECTOR PRODUCTIVO 

DE LA PARROQUIA

Fortalecer el fomento productivo y de comercialización variada y sostenible en el marco
de la transformación productiva, aprovechando las potencialidades y capacidades del
cantón; fomentar la soberania alimentaria y al pleno empleo y trabajo digno. Fortalecer
la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el tránsito progresivo hacia
patrones de producción agrícola basados en principios agroecológicos, que contribuyan
a aumentar la productividad y los niveles de ingreso, así como la diversificación
productiva y generación de valor agregado.

Reducción de brechas

y desigualdades

socioeconómicas

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida

de la población.

META 3.10. Alcanzar el 95% de

hogares en el área rural con

sistema adecuado de

eliminación de excretas

META 3.11. Alcanzar el 83% de

hogares con acceso a red

pública de agua.
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Planificar y distribuir los
asentamientos
humanos de manera
ordenada a nivel
cantonal, mejorando y
ampliando la cobertura
de acceso a los
servicios básicos e
infraestructura para
construir una sociedad
más justa y alcanzar el
buen vivir de los
ciudadanos.

Alcanzar el 100% de los estudios
de los Planes Maestros de Agua
Potable y Alcantarillado y el 10%
en la ejecucion de los Planes
Maestro

Reducción de brechas
OBJETIVO 03: Mejorar la calidad de vida

de la población.
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Impulsar una
infraestructura de
movilidad y
conectividad víal,
debidamente
planificada, regulando y
controlado el Transito,
Transporte y Seguridad
víal

Priorizar el desarrollo
ordenado y planificado
de la parroquia y
gestionar, coordinar y
priorizar recursos que
incrementen la
cobertura y mejoren la
calidad de los servicios
básicos y la
accesibilidad a
equipamientos
comunitarios.

Suelo rural de expansión urbana

Generar modelos urbanisticos que promuevan asentamientos humanos ecológicos y
aseguren el desarrollo de las ciudades, considerando las zonas de riesgos y de
conservación. Propender a urbanizaciones con viviendas unifamiliares aisladas en que,
al menos, el 50% del terreno quede libre de edificación, de viarios y otros usos que
impermeabilizan el suelo de tal manera que se mantenga el área verde garantizando la
conservación ambiental y paisajista.

PLAN MAESTRO DE 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DEL 
AREA RURAL

AMPLIACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS BÁSICOS Y 

SOCIALES

Áreas urbanas 

Suelo rural de expansión urbana        

Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la
inversión en infraestructura, conectividad y espacios públicos que fomenten la
integración social. Garantizar la prestacion de servicios publicos de calidad y eficientes
de agua potable, alcantarillado y recolección de desechos sólidos a través del manejo
sostenible. Garantizar el adecuado uso, ocupación y tenencia del suelo mediante la
planificación, control y regularización para generar el acceso equitativo a su uso y
propiedad. Apoyar la atención integral y el acceso a los servicios sociales a los
ciudadanos y ciudadanas del Cantón con énfasis en los grupos de atención prioritaria,
desde una visión de equidad e inclusión

PLANIFICACION 
TERRITORIAL

Alcanzar el 35% de vías
adecuadas en la red vial del sector
urbano del cantón del cantón
Gualaceo.

Porcentaje de vias
locales adecuadas

Contribuir a mejorar la
movilidad y
conectividad de la
parroquia para impulsar
el desarrollo
agropecuario y Turístico
de la Parroquia.

Suelo rural

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO Y 
DOTACION DE LA 
ACCESIBILIDAD 
TERRITORIAL Y 

MOVILIDAD

Elaborar el estudio de
identificación de riesgos y sus
causas

Porcentaje del territorio
cantonal con
posibilidades de riesgos

Zonas de Riesgos

Fortalecer la gestión Integral de Riesgos que garantice los derechos de la naturaleza e
instaure mecanismos intersectoriales, transversales e integrados, de prevención,
control, sanción y restauración integral de daños y pasivos socioambientales,
asegurando las compensaciones respectivas y la no repetición de los daños o
afectaciones. 

GESTION DE RIESGOS

Eficiencia
presupuestaria en
fomento productivo y
comercialización

Generar una
administración eficiente
y participativa. Construir
un gobierno que brinde
una administración
eficiente, que trabaje
activamente con sus
actores permitiendo que
la sociedad participe en
el desarrollo sostenible
y sustentable de la 

Intervienen en todas las categorias
Actualizar la estructura organica funcional en funcion de las competencias del GAD
municipal y el PDYOT

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONALReducción de brechas

OBJETIVO 04: Fortalecer las

capacidades y potencialidades de la

ciudadania

META 1.3. Alcanzar el 50,0% de

GAD que cumplan al menos un

programa de fortalecimiento

institucional
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L Establecer un sistema

de gestión eficiente,
incluyente, articulada,
participativa y
transparente, que
propicie la prestación de
servicios
administrativos y
financieros eficaces en
beneficio de la
población cantonal.

Se implementa el Organico
Funcional al finalizar el año 2016

Mantener el nivel de ejecución
presupuestaria sobre el 90% al año
2019


