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Se recuperó el 50% de 207 has, de pastizales, 
ubicados en el Bosque Protector Aguarongo,  
mediante manejo silvo pastoriles hasta el año 

2019.  

Recuperación de áreas degradadas ubicados 
en el Bosque Protector Aguarongo

207 Ha de áreas de pastos a 
recuperar

Porcentaje de pastizales ubicados en el Bosque 
Protector Aguarongo, recuperados mediante manejo silvo 

pastoriles, hasta el año 2019.

100% de áreas de pastizales (207 Ha) ubicados en el 
Bosque Protector Collay recuperados recuperados 
mediante manejo silvo pastoriles hasta el año 2025.

Alcanzar el 50%  (103,5 Ha) de área de pastizales 
ubicados en el Bosque Protector Aguarongo, recuperados 

mediante manejo silvo pastoriles hasta el año 2019.  
25% 25% 25% 25% 60.000,00$                   30.000,00$                  30.000,00$              

Consorcio 
Aguarongo/ MAE

7.500,00$                 7.500,00$                 7.500,00$                 7.500,00$                  

Se reforestó el 10% (63,5 Ha) de área de zonas 
en riesgo de erosión y movimientos en masa,  

hasta el año 2019.

Reforestación en zonas de  riesgo de erosión y 
movimientos en masa en los sectores 

comprendidos entre el centro parroquial, 
Bellavista, Chilla, Chico Lalcote y Guayán.

635 Ha a reforestar
Porcentaje de zonas en riesgo de erosión y movimientos 

en masa, reforestadas hasta el año 2019.

Alcanzar el 100% de área (635 Ha) de zonas en riesgo 
de erosión y movimientos en masa, reforestadas hasta el 

año 2035.

Alcanzar el 10%  (63,5 Ha) de área de zonas en riesgo de 
erosión y movimientos en masa, reforestadas hasta el año 

2019.
12 hectareas serán realizadas en forma directa por el GAD 

Parroquial, hasta el año 2019

25% 25% 25% 25% 280.000,00$                60.000,00$                  21.600,00$                 198.400,00$            
MAE/ Gobierno 

Provincial
15.000,00$               15.000,00$               15.000,00$               15.000,00$                

Se aplicó el 20% de medidas a través de la 
gestión del Plan de Manejo Ambiental en el área 

de Bosque Protector Aguarongo, hasta el año 
2019.

Gestión de la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental del Bosque Protector 

Aguarongo

Plan de manejo Ambiental del 
Bosque Protector Aguarongo

Porcentaje de medidas aplicadas del Plan de Manejo 
Ambiental en el éárea de Bosque Protector Aguarongo, 

hasta el año 2019.

100% de medidas aplicadas del Plan de Manejo 
Ambiental en el área de Bosque Protector Aguarongo, 

hasta el año 2035.

Alcanzar el 20% de medidas aplicadas a través de la 
gestión del Plan de Manejo Ambiental en el área de 

Bosque Protector Aguarongo, hasta el año 2019.
100% 1.000,00$                     1.000,00$                 

Consorcio 
Aguarongo

Se ha protegido el 100% de las zonas de interés 
hídrico en las comunidades de Chico Lalcote, 

San José de Lalcote, Monjas, Gordeleg y Chilla, 
hasta finales del año 2019.

Protección de las zonas de interés hídrico en 
las comunidades de Chico Lalcote, San José 

de Lalcote, Monjas, Gordeleg y Chilla
178 has a proteger

Porcentaje de protección de las áreas de interés hidrico, 
hasta el año 2019

Protección del 100% de las áreas de interés hidrico, hasta 
el año 2019.

50% 25% 25% 60.000,00$                   60.000,00$                  30.000,00$               15.000,00$               15.000,00$                

Se realizó 32 reuniones con las comunidades (1 
reunión anual por comunidad) de la parroquia, 

hasta el año 2019.
Se capacitó el 50% de familias (328 familias), en 
temas de conservación de los margenes de ríos 

y quebradas, hasta el año 2019.

Gestión para la  conservación de los margenes 
de protección de las quebradas que conforman 

el sistema hídrico parroquial.

No existe protección de los 
margenes de las quebras por 

parte de la población

Número de reuniones con las comunidades de la 
parroquia, hasta el año 2019.

Porcentaje de familias que se capacitan en temas de 
conservación de los margenes de ríos y quebradas, 

hasta el año 2019.

100% de familias (656 familias), se capacitan en temas 
de conservación de los margenes de ríos y quebradas, 

hasta el año 2022.

32 reuniones con las comunidades (1 reunión anual por 
comunidad) de la parroquia, hasta el año 2019.

50% de familias (328 familias), se capacitan en temas de 
conservación de los margenes de ríos y quebradas, hasta 

el año 2019.

50% 25% 25% 2.000,00$                     2.000,00$                    MAE, MAGAP 1.000,00$                 500,00$                    500,00$                     

Se ha capacitado a 213 estudiantes del colegio 
Nacional Mixto Zhidmad, en temas de educación 
ambiental y cuidado del medio ambiente, hasta 

finales del 2019.

EDUCACION 
AMBIENTAL

Educación ambiental y capacitación en el 
cuidado del medio ambiente

213 estudiantes a capacitar
0 capacitaciones dictadas

Número de estudiantes capacitados en temas de  
educación ambiental y cuidado del medio ambiente.

Número de capacitaciones dictadas a los estudiantes 
colegio Nacional Mixto Zhidmad.

Alcanzar el 100% (213 estudiantes) de estudiantes 
capacitados en temas de educación ambiental y cuidado 

del medio ambiente, hasta el año 2019.
Alcanzar 8 capacitaciones a los estudiantes de los 

establecimientos educativos, hasta el año 2019.

25% 25% 25% 25% 5.000,00$                     5.000,00$                    1.250,00$                 1.250,00$                 1.250,00$                 1.250,00$                  

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

Se alcanzó el 100% del estudio del Plan Maestro 
de Agua Potable, en el Centro Parroquial para el 

año 2017.
Se ejecutó el 50% del Plan Maestro de Agua 
Potable, en el Centro Parroquial para el año 

2019.

Gestión del estudio y ejecución de la Primera 
Etapa del Plan Maestro para el mejoramiento y 
ampliacion del sistema de  Agua Potable que 

abastece al centro parroquial.

0% de gestión
0% de ejecución

Porcentaje del estudio del Plan Maestro de Agua 
Potable, en el Centro Parroquial hasta el año 2017.
Porcentaje de ejecución del Plan Maestro de Agua 
Potable, en el Centro Parroquial hasta el año 2019.

Ejecución del 100% del Plan Maestro de Agua Potable en 
Centro Parroquial, para el año 2021.

Alcanzar el 100% del estudio del Plan Maestro de Agua 
Potable, en el Centro Parroquial para el año 2017.

Ejecución del 50% del Plan Maestro de Agua Potable, en 
el Centro Parroquial para el año 2019.

25% 25% 25% 25%  $                  95.000,00  $                     95.000,00 

Se construyó el 100% de la II Etapa del sistema 
de agua potable de la comunidad de San José de 

Lalcote, para el año 2016

Construcción de la II etapa del sistema de agua 
potable de la comunidad de San José de 

Lalcote

I Etapa de la construcción del 
sistema de agua potable

Porcentaje de la construcción de la II Etapa del sistema 
de agua potable de la comunidad de San José de 

Lalcote, hasta el año 2016

Alcanzar el 100% de la construcción de la II Etapa del 
sistema de agua potable de la comunidad de San José de 

Lalcote, para el año 2016
50% 50%  $                135.000,00  $                   135.000,00 

Se alcanzó el 100% del estudio para el 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

Potable para el año 2019.
Se ejecutó el 50% del mejoramiento y ampliación 

del sistema de agua potable, para el año 2019.

Gestión del estudio y ejecución de las obras 
para el mejoramiento y ampliación del sistema 

de  agua Potable Monjas-Gordeleg

0% de gestión
0% de ejecución

Ejecución del 100% del mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable, para el año 2022

Alcanzar el 100% del estudio para el mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua Potable para el año 2019

Ejecución del 50% del mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable, para el año 2019

50% 50% 95.000,00$                   95.000,00$                     

Se alcanzó el 100% de la gestión del estudio 
hasta el año 2016.

Se alcanzó el 100% de la construcción de la 
planta de agua potable hasta el año 2018.

Gestión del estudio y ejecución de la planta de 
agua potable en la parte alta de la comunidad 

Bellavista

0% de gestión
0% de ejecución

Porcentaje de gestión del estudio hasta el año 2016.
Porcentaje de construcción de la planta de agua potable 

en la comunidad de Bellavista, hasta el año 2018

Alcanzar el 100% de la gestión del estudio hasta el año 
2016.

Alcanzar el 100% de la construcción de la planta de agua 
potable hasta el año 2018

10% 45% 45% 52.500,00$                   12.500,00$                  40.000,00$                     1.250,00$                 5.625,00$                 5.625,00$                 

Se alcanzó el 100% del Plan de Ordenamiento 
Urbano de la parroquia hasta el 2016.

PLANIFICACION 
TERRITORIAL

Actualización del Plan de Ordenamiento Urbano Plan Urbano por actualizarse
Porcentaje del Plan de Ordenamiento Urbano de la 

parroquia hasta el 2016.
Alcanzar el 100% del Plan de Ordenamiento Urbano de la 

parroquia hasta el 2016.
100% 30.000,00$                   30.000,00$                     

Se redujo el 15% del déficit de cobertura de 
recolección de desechos sólidos en el área 

amanzanada, hasta el año 2019.
Se redujo el 50% el déficit de cobertura de 

recolección de desechos sólidos en el área rural, 
hasta el año 2019.

Mejoramiento del servicio de recolección de 
desechos sólidos

Déficit de cobertura de 
recolección de desechos sólidos 
en el área amanzanada de 24,5

Déficit de cobertura de 
recolección de desechos sólidos 

en el área dispersa de 80,2%

Porcentaje de reducción  del déficit de cobertura de 
recolección de desechos sólidos en el área amanzanada, 

hasta el año 2019. 
Porcentaje de reducción del déficit de cobertura de 

recolección de desechos sólidos en el área rural, hasta el 
año 2019.

Reducir el déficit de cobertura de recolección de 
desechos sólidos en el área amanzanada al 2%, hasta el 

año 2035.
Reducir el déficit de cobertura de recolección de 

desechos sólidos en el área rural al 10%, hasta el año 
2035.

Reducir el déficit de cobertura de recolección de desechos 
sólidos en el área amanzanada al 15%, hasta el año 2019.
Reducir el déficit de cobertura de recolección de desechos 

sólidos en el área rural al 50%, hasta el año 2019.

50% 25% 25% 70.000,00$                   70.000,00$                     
Consorcio del 

Bosque Protector 
Aguarongo

Se gestionó el 100% para implementacion de 
areas de recreación determinadas por el plan 

urbano, para el año 2016.
Se implemento el 100% de áreas de recreación 

determinadas por el plan urbano para el año 
2017.

Gestión e implementación de áreas de 
recreración determinadas por el plan urbano

0% de gestión realizadas
0% de áreas de recreación 

implementadas

Porcentaje de gestión para implementación de áreas de 
recreación determinadas por el plan urbano, para el año 

2016.
Porcentaje de la implementación de áreas de recreación 

determinadas por el plan urbano para el año 2019.

Alcanzar el 100% de gestión para implementación de 
áreas de recreación determinadas por el plan urbano, para 

el año 2016.
Alcanzar el 100% de la implementación de áreas de 

recreación determinadas por el plan urbano para el año 
2019.

50% 50% 150.000,00$                150.000,00$                   

Se alcanzó el 100% del estudio para 
implementación de una planta de tratamiento de 
aguas residuales para el centro parroquial, hasta 

el año 2016.
Se alcanzó el 100% de implementación de una 

planta de tratamiento de aguas residuales para el 
centro parroquial, hasta el año 2018.

Gestionar el estudio e implementación de una 
planta de tratamiento de aguas residuales para 

el Centro Parroquial

0% de estudios realizados
0% de obra realizada

Porcentaje del estudio realizado para implementación de 
una planta de tratamiento de aguas residuales para el 

Centro Parroquial, hasta el año 2016.
Porcentaje de implementación de una planta de 
tratamiento de aguas residuales para el Centro 

Parroquial, hasta el año 2018.

Alcanzar el 100% del estudio para implementación de una 
planta de tratamiento de aguas residuales para el Centro 

Parroquial, hasta el año 2016.
Alcanzar el 100% de implementación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales para el Centro Parroquial, 
hasta el año 2018.

50% 50% 70.000,00$                   20.000,00$                  50.000,00$                     10.000,00$               10.000,00$               

Se adquirió un terreno de 10000 m2 hasta el año 
2019

Adquisición de un terreno para áreas de 
recreación

0 m2 de terreno adquiridos
Número de m2 de terreno adquiridos para área de 

recreación, hasta el año 2019
Adquirir 10000 m2, para diferentes equipamientos  hasta 

el año 2019.
100% 20.000,00$                   20.000,00$                  20.000,00$                

Se alcanzó el 100% de obras de adecuación en 
el área comunal de Bellavista, hasta el año 2017.

Adecuación de la plaza comunal de Bellavista 0% de obras adecuadas
Porcentaje de obras de adecuación en el área comunal 

de Bellavista, hasta el año 2017.
Alcanzar el 100% de obras de adecuación en el área 

comunal de Bellavista, hasta el año 2017.
100% 2.000,00$                     2.000,00$                    2.000,00$                 

Se reestructuró el 100% de los cementerios del 
Centro Parroquial y San José para optimizar el 
espacio y propiciar una funcionalidad adecuada.
Se implementó el 100% de infraestructura en los 

cementerios del Centro Parroquial y San José 
para optimizar el espacio y propiciar una 

funcionalidad adecuada.

Gestionar el diseño, reestructuración e 
implementación de la infraestructura en los 

cementerios del Centro Parroquial y San José 
para optimizar el espacio y propiciar una 

funcionalidad adecuada

0% de reestructuración
0% de obras de infraestructura 

implementadas

Porcentaje de reestructuración de los cementerios del 
Centro Parroquial y San José para optimizar el espacio y 
propiciar una funcionalidad adecuada, para el año 2017.
Porcentaje de implementación de infraestructura en los 

cementerios del Centro Parroquial y San José para 
optimizar el espacio y propiciar una funcionalidad 

adecuada, para el año 2017.

Alcanzar el 100% de reestructuración de los cementerios 
del Centro Parroquial y San José para optimizar el espacio 
y propiciar una funcionalidad adecuada, para el año 2017.
Alcanzar el 100% de implementación de infraestructura en 

los cementerios del Centro Parroquial y San José para 
optimizar el espacio y propiciar una funcionalidad 

adecuada, para el año 2017.

50% 50% 100.000,00$                40.000,00$                  60.000,00$                     20.000,00$               20.000,00$               

La comunidad de Chico Lalcote cuenta con una 
cancha, hasta finales del año 2015. Construcción de una cancha en Chico Lalcote.

No existe cancha
Porcentaje de la construcción de una cancha en Chico 

Lalcote, hasta el año 2015.
Alcanzar el 100% de la construcción de una cancha en 

Chico Lalcote, hasta el año 2015.
100% 30.000,00$                   30.000,00$                  30.000,00$          

La parroquia cuenta con 5 paradas de buses, 
hasta finales del 2016.

Construcción de las paradas de Buses a nivel 
de la parroquia.

No existe paradas de buses
Porcentaje de la construcción de 5 paradas de buses, 

hasta el año 2016.
Alcanzar el 100% de la construcción de 5 paradas de 

buses, hasta el año 2016.
100% 5.000,00$                     5.000,00$                    5.000,00$                 

Se ha refaccionado y readecuado el 100% de la 
casa del GAD Parroquial, hasta finales del año 

2016.

Refacción y readecuación de la casa de GAD 
Parroquial.

Casa del GAD Parroquial en mal 
estado

Porcentaje de la refacción de la casa del GAD 
Parroquial, hasta el año 2016.

Porcentaje de la readecuación de la casa del GAD 
Parroquial, hasta el año 2016.

100% de la refacción de la casa del GAD Parroquial, hasta 
el año 2016.

100% de la readecuación de la casa del GAD Parroquial, 
hasta el año 2016.

100% 10.000,00$                   10.000,00$                  10.000,00$               

Se ha construído una batería sanitaria y una 
aula, hasta finales del año 2017.

Construcción de baterías sanitarias y una aula. No existe batería sanitaria

Porcentaje de la construcción de 1 batería sanitaria, 
hasta el año 2017.

Porcentaje de la construcción de una aula, hasta el año 
2017.

Alcanzar el 100% de la construcción de 1 batería sanitaria, 
hasta el año 2017.

Alcanzar el 100% de la construcción de una aula, hasta el 
año 2017.

100% 35.000,00$                   35.000,00$                  35.000,00$               

Se ha construído la I Etapa de la casa de 
asistencia social en la comunidad de Monjas, 

hasta finales del año 2017.
Construcción de la I Etapa de la casa de 

asistencia social en la comunidad de Monjas.
0% de obras realizadas

Porcentaje de la construcción de la I Etapa de la casa de 
asistencia social en la comunidad de Monjas, hasta el 

año 2017.

100% de la construcción de la I Etapa de la casa de 
asistencia social en la comunidad de Monjas, hasta el año 

2017.
50% 50% 40.000,00$                   40.000,00$                  20.000,00$               20.000,00$               

La parroquia cuenta con una casa de asistencia 
social, hasta finales del año 2017. Construcción de la casa de asistencia social.

No existe casa de asistencia 
social

Porcentaje de la construcción de la casa de asistencia 
social, hasta el año 2017.

Alcanzar el 100% de la construcción de la casa de 
asistencia social, hasta el año 2017.

33,33% 66,66% 260.000,00$                75.000,00$                  185.000,00$                   25.000,00$               50.000,00$               

Mejoramiento y construcción de equipamientos 
comunitarios

Porcentaje de los equipamientos que se priorizan en el 
proceso participativo se ejecuta.

El 100% de los equipamientos que se priorizan en el 
proceso participativo se ejecuta.

29,30% 5,20% 30,93% 34,56% 467.880,00$                467.880,00$                137.095,00$             24.345,00$               144.720,00$             161.720,00$              

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. 

Se gestionó el 100% del estudio geológico, 
geotécnico de la zona de Rumichaca, Loma de 

Qichimbo y Cazhapata, para determinar las 
causas de hundimientos  y obras a realizar para 

estabilizar la zona, para el año 2018.

GESTION DE 
RIESGOS

Gestionar el estudio geológico, geotécnico de 
la zona de Rumichaca, Monjas, Loma de 

Qichimbo y Cazhapata, para determinar las 
causas de hundimientos  y obras a realizar 

para estabilizar la zona.

0% de gestión

Porcentaje del estudio geológico, geotécnico de la zona 
de Rumichaca, Loma de Qichimbo y Cazhapata, 

gestionadas para determinar las causas de hundimientos  
 y obras a realizar para estabilizar la zona, para el año 

2018.

Gestionar el 100% del estudio geológico, geotécnico de la 
zona de Rumichaca, Loma de Qichimbo y Cazhapata, para 
determinar las causas de hundimientos  y obras a realizar 

para estabilizar la zona, para el año 2018.

100% 40.000,00$                   40.000,00$                     

Se gestionó el 50% de estudios para 
mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
riego de las comunidades de Guayán, Chico 

Lalcote, San José, Gordeleg, Chilla, Bellavista y 
Monjas, hasta el año 2019.

Gestionar estudio y ejecución para la creación, 
mejoramiento y ampliacion de los sistemas de 
riego en las comunidades de Guayán, Chico 

Lalcote, San José, Gordeleg, Chilla, Bellavista 
y Monjas.

0% gestiones realizadas
0% sistemas mejorados

Porcentaje de estudios gestionados para mejoramiento y 
ampliación de los sistemas de riego de las comunidades 
de Guayán, Chico Lalcote, San José, Gordeleg, Chilla, 

Bellavista y Monjase, hasta el año 2019.
Porcentaje de sistemas de riego mejorados y ampliados 

para el año 2019.

100% de estudios realizados para mejoramiento y 
ampliación de los sistemas de riego de las comunidades 
de Guayán, Chico Lalcote, San José, Gordeleg, Chilla, 

Bellavista y Monjas, hasta el año 2025.
100% de sistemas de riego mejorados y ampliados de la 

parroquia para el año, 2035.

50% de estudios realizados mediante gestión para 
mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego de las 

comunidades de Guayán, Chico Lalcote, San José, 
Gordeleg, Chilla, Bellavista y Monjas, hasta el año 2019.

Alcanzar el 20% de sistemas de riego mejorados y 
ampliados para el año 2019.

25% 25% 25% 25% 85.000,00$                   85.000,00$                 

Se gestionó el 100% para el asfaltado de la vía 
de acceso al Centro Parroquial, para el año 2017

Gestionar el asfaltado de 3 km de la vía de 
acceso al Centro Parroquial

0% de gestión
0% de ejecución

3 km de vía a asfaltar

Porcentaje del estudio gestionado para el asfaltado de la 
vía de acceso al Centro Parroquial, hasta el año 2017.

Porcentaje de vía de acceso al Centro Parroquial 
asfaltada hasta el año 2019.

Alcanzar el 100% de la gestión para el asfaltado de la vía 
de acceso al Centro Parroquial, para el año 2017.

Alcanzar el asfaltado del 100% (3 km), de la vía de acceso 
al Centro Parroquial, hasta el año 2019

25% 50% 25% 500.000,00$                500.000,00$               

Se dio mantenimiento del 100% de la red vial 
hasta el año del 2019.

Mantenimiento y mejoramiento de 30 km de la 
red vial rural de la parroquia

79 km de vías rurales a dar 
mantenimiento

Porcentaje de mantenimiento de la red vial rural de la 
parroquia, hasta el año 2019.

Alcanzar el 38% (30 km) de mantenimiento y mejoramiento 
de la red vial rural hasta el año del 2019.

25% 25% 25% 25% 248.000,00$                71.920,00$                  176.080,00$               17.980,00$               17.980,00$               17.980,00$               17.980,00$                

Se dispone de los Estudios de 
Regeneracion de la red víal Urbana de 
la cabecera Cantonal y de 8 cabeceras 
parroquiales al año 2019

Se gestionó el 100% del estudio de 
Regeneración Urbana de la cabecera parroquial 

para el año 2018.
Se construyó el 10 % de la construcción de la 

Regeneración Urbana de la cabecera parroquial 
para el año 2019.

VIALIDAD URBANA
Gestión del estudio e implementanción de la 

Regeneración de la red víal Urbana.
0% de gestión

0% de implementación

Porcentaje de estudio gestiona para la Regeneración 
Urbana de la cabecera parroquial hasta el año 2018.
Porcentaje de construcción de la regeneración víal 

Urbana, hasta el año 2019.

Alcanzar el 100% ( 1500 m) de la construcción, hasta el 
año 2022

Alcanzar el 100% de la gestión del estudio de 
Regeneración Urbana de la cabecera parroquial para el 

año 2018.
Alcanzar el 10% (150 m) de la construcción de la 

regeneración víal Urbana, hasta el año 2019.

50% 50% 150.000,00$                150.000,00$                   

Atencion integral al 60% de personas 
discapacitadas y a personas de la 

tercera edad al año 2019

Se gestionó el 100% el programa de atención 
prioritaria a personas con discapacidad 

Gestión de la atención médica a grupos 
prioritarios.

190 personas con 
discapacidades en la parroquia; 

física motora 76; visual 61; 
auditiva 29; e intelectual 24 

personas.

Porcentaje de población discapacitda atendida a nivel 
parroquial hasta el 2019

Alcanzar la atención médica del 80% (152 personas), de la 
población que tiene discapacidad, hasta el año 2019.

25% 25% 25% 25%  $                    3.200,00  $                    3.200,00  $                    800,00  $                    800,00  $                    800,00  $                     800,00 

Se gestionó al 100% la promoción social en 
temas de salud materna, nutrición infantil y 

planificación familiar

Gestión de la promoción social en salud 
materna, nutrición infantil y planificación familiar

0% de gestión de la promoción 
social.

Número de talleres gestionados impartidos a madres 
lactantes en temas de salud materna, nutrición infantil y 
planificación familiar de la parroquia hasta el año 2019

Alcanzar 8 talleres gestionados impartidos a madres 
lactantes de la parroquia hasta el año 2019.

25% 25% 25% 25%  $                    3.200,00  $                    3.200,00  $                    800,00  $                    800,00  $                    800,00  $                     800,00 

Se redujo el 5% de embarazos en adolescente 
entre los 14-18 años mediante la capacitación en 

temas de educación sexual y reproductiva

Gestión de talleres de capacitación en temas 
de educación sexual y reproductiva a 

adolescentes.

0% de capacitaones
213 estudiantes a capacitar

Número de talleres gestionados impartidos.
Porcentaje de la población estudiantil del Colegio Mixto 
Zhidmad, capacitados en temas de educación sexual y 

reproductiva hasta el año 2019.

Alcanzar 8 talleres gestionados impartidos al 100% (213 
estudiantes),  de la población estudiantil del Colegio Mixto 

Zhidmad, hasta el año 2019.
25% 25% 25% 25%  $                    3.200,00  $                    3.200,00  $                    800,00  $                    800,00  $                    800,00  $                     800,00 

Se ha dado atención integral a 56 adultos 
mayores de la parroquia, hasta finales del año 

2019.
Atención integral a adultos mayores

56 adultos mayores en la 
parroquia

Porcentaje de la atención integral mensual a adultos 
mayores de la parroquia, hasta el año 2019.

Número de adultos mayores atendidos mensualmente, 
hasta el año 2019.

Alcanzar el 100% de la atención integral mensual a 56 
adultos mayores de la parroquia, hasta el año 2019.

25% 25% 25% 25%  $                  32.000,00  $                  32.000,00  $                    800,00  $                    800,00  $                    800,00  $                     800,00 

4 eventos parroquiales para el rescate y 
fortalecimiento de las costumbres y tradiciones 

realizadas, hasta finales del año 2019.

Rescate y fortalecimiento  de las costumbres y 
tradiciones culturales

0% de rescate de tradiciones y 
costumbres realizadas

Número de eventos parroquiales por año a realizar con la 
participación de todas las comunidades.

Un evento parroquial  por año con la participación de todas 
las comunidades, hasta el 2019.

25% 25% 25% 25%  $                  28.000,00  $                  28.000,00  $                    800,00  $                    800,00  $                    800,00  $                     800,00 

Aumentar al 30% los bienes 
patrimoniales y manifestaciones 

culturales con acceso directo a la 
ciudadania.

Se ejecutó un estudio para la actualización y 
registro patrimonial

Estudio para la actualización y registro del 
Patrimonio Cultural existente en la parroquia

No existe un inventario del 
patrimonio cultural actualizado 

por el Instituto Nacional del 
Patrimonio Cultural (INPC)

Un diagnostico elaborado
Número de bienes patrimoniales registrados, hasta el año 

2019
Número de fichas del INCP actualizadas hasta el 2019.

Alcanzar el 100% de registros de bienes patrimoniales de 
la parroquia en el INPC, hasta el año 2019.

25% 25% 25% 50%  $                  10.000,00  $              10.000,00 
GAD Municipal / 

INPC

Contar con espacios de participación 
ciudadana instaurados en los barrios y 

comunidades del cantón

Se fortalecio un 50%  las organizaciones 
sociales, en espacios de participación ciudadana 
e involucramiento, instaurados con enfoque de 

género. 

COHESION SOCIAL Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA

Fortalecimiento del liderazgo comunitario y 
gobernabilidad con enfoque de género e 

intergeneracional

25,61% de participación de la 
mujer en las organizaciones 

públicas y privadas.
21 organizaciones públicas y 

privadas en la parroquia

Porcentaje de participación de la mujer en espacios u 
organizaciones públicas y privadas, hasta el año 2019.
Número de talleres dictados de liderazgo a las mujeres 
involucradas en las organizaciones públicas y privadas.

Alcanzar el 50% de la participación de la mujer en 
espacios u organizaciones públicas y privadas, hasta el 

año 2019.
8 talleres dictados de liderazgo a las mujeres involucradas 

en las organizaciones públicas y privadas

25% 25% 25% 25%  $                    3.200,00  $                    3.200,00  $                    800,00  $                    800,00  $                    800,00  $                     800,00 

Modelo de Gestión Administrativo 
Financiero Implementado al 2016

Ejecutado el modelo de gestión del PDyOT del 
GAD Parroquial de Zhidmad al 100%. 

Fortalecimiento del modelo de gestión del GAD 
Parroquial para la ejecución del PDyOT

0%

Porcentaje de la implementación del Modelo de gestión, 
para el año 2017.

Porcentaje de implementación de la hoja de ruta del 
PDYOT ejecutándose, para el año 2019.

Alcanzar el 100% de la implementación del Modelo de 
gestión, para el año 2017.

Alcanzar el 100% de la implementación de la hoja de ruta, 
hasta el año 2019.

25% 25% 25% 25%  $                       500,00  $                       500,00  $                    125,00  $                    125,00  $                    125,00  $                     125,00 

Se han reunido una vez por mes 10 
organizaciones de los Espacios Consultivos 

Sectoriales, hasta finales del año 2019.

Evaluación anual del cumplimiento de la  
planificación Parroquial

5 Espacios Consultivos 
Sectoriales consolidados en el 

año 2013.

Número de documentos de ordenanza o reglamentos de 
funcionamiento.

 Númoero de actas o informes de las reuniones, 
fotografías, listados de asistencia. 

Los Espacios Consultivos Sectoriales  se reúne una vez al 
mes con por lo menos 10 organizaciones sectoriales o 

territoriales que participan activamente, hasta el año 2019.
25% 25% 25% 25%  $                    8.000,00  $                    8.000,00  $                 2.000,00  $                 2.000,00  $                 2.000,00  $                  2.000,00 

Se ha implementado el Plan Institucional, hasta 
el año 2019.

Planificación Institucional del GAD Parroquial
 Plan Institucional consolidado en 

el año 2013.
Porcentaje de la Implementación del Plan Institucional Implementar el Plan Institucional, hasta el año 2019. 25% 25% 25% 25%

Se ha alcanzado 3 asambleas anuales como 
determina el COOTAD y los Consejos 

Consultivos, hasta finales del año 2019.

 Actualización la Normativa sobre el Sistema 
de Participación Ciudadana

Normativa que reglamenta 
funcionamiento de la Instancia 

Máxima de Participación 
Parroquial ó Asamblea 

Parroquial, en el año 2013.

Número de asambleas al año.

Alcanzar 3 asambleas al año como se determina en el 
COOTAD y los Consejos Consultivos mensualmente y 
extraordinariamente cuando sea necesario, hasta el año 

2019.

25% 25% 25% 25%  $                    2.000,00  $                    2.000,00  $                    500,00  $                    500,00  $                    500,00  $                     500,00 

20 personas de la ciudadanía fueron capacitadas 
para su incidencia en políticas públicas, hasta 

finales del año 2019.

Empoderamiento de la ciudadanía para su 
indicencia en políticas públicas (Escuela de 

Formación Ciudadana).

Desde junio del 2013 
anualmente se capacita por lo 

menos a 20 personas de la 
ciudadanía.

Listados de asistencia.
Número de Informes de evaluación.

Capacitar por lo menos a 20 personas de la ciudadanía: 
(líderes, dirigentes y promotores comunitarios, 

parroquiales, miembros de la ciudadanía de los Consejos 
de Planificación, Movimientos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, miembros de la Asamblea Parroquial y 
Espacios de Participación Sectoriales etc.), para su 
incidencia en políticas públicas, hasta el año 2019.

25% 25% 25% 25%  $                    4.000,00  $                    4.000,00  $                 1.000,00  $                 1.000,00  $                 1.000,00  $                  1.000,00 

Se ha actualizado trimestralmente el sistema de 
difusión de la información interna del GAD 

Parroquial, hasta finales del año 2019.

Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública (Gobierno Electrónico)

Sistema de difusión de la 
información interna del GAD 
Parroquial bajo modalidad de 

Gobierno Electrónico, en el año 
2013.

Número de Documentos físicos digitalizados.
 Número de documentos de acceso público en la Web de 

el Gobierno parroquial.

Consolidar un sistema de difusión de la información 
interna del GAD Parroquial bajo modalidad de Gobierno 

Electrónico.

Actualización trimestralmente del sistema de difusión de la 
información interna del GAD Parroquial, hasta el año 2019.

25% 25% 25% 25%  $                    2.000,00  $                    2.000,00  $                    500,00  $                    500,00  $                    500,00  $                     500,00 

La parroquia cuenta con un Plan de Turismo, 
hasta finales del año 2019.

Estudio para la Identificación e Implementación 
de un Plan de Turismo en la parroquia

0% de estudio

Porcentaje del estudio de Identificación de atractivos 
turisticos, para el año 2018.

Porcentaje de la Implementación del Plan de Turismo en 
la parroquia, para el año 2019.

Alcanzar el 100% del estudio de Identificación de 
atractivos turisticos, para el año 2018.

Alcanzar el 100% de la Implementación del Plan de 
Turismo en la parroquia, para el año 2019.

50% 50%  $                    5.000,00 1.500,00$                    1.500,00$                        2.000,00$                  $                    750,00  $                     750,00 

El 60% de las personas que están 
dentro de la estructura turística 
capacitados hasta el año2019

28 familias de 3 asociaciones productivas de la 
parroquia se encuentran capacitadas en temas 
de mejora y manejo del suelo, tecnificación de 
procesos productivos agrícolas y ganaderos, 

hasta finales del año 2019.

Talleres de capacitación en técnicas 
agropecuarias

 36 familias de las asociaciones 
24 de enero, 18 de noviembre y 
la Cooperativa 19 de marzo a 

capacitar

Número de Talleres de capacitación dictados en temas 
de mejora y manejo del suelo; tecnificación de procesos 

productivos agrícolas y ganaderos  para el año 2019.
Porcentaje de familias capacitadas de las 3 asociaciones 
productivas ubicadas en la parroquia, hasta el año 2019.

Alcanzar 10 Talleres de capacitación en temas de mejora y 
manejo del suelo; tecnificación de procesos productivos 

agrícolas y ganaderos  para el año 2019.
Capacitar al 80% (28 familias) de socios de las 3 

asociaciones productivas ubicadas en la parroquia, hasta 
el año 2019.

25% 50% 25%  $                    2.500,00 2.500,00$                     $                    625,00  $                 1.250,00  $                     625,00 

La parroquia cuenta con un estudio para la 
construcción de un centro de acopio de leche, 

hasta finales del año 2017.

Gestión del estudio de factibilidad para la 
construcción de un centro de acopio de leche 

0% del estudio

Número de estudio de factibilidad para la construcción de 
un centro de acopio de  leche para los ganaderos de las 
Zonas de Monjas, San Jose de Lalcote, y Guayan hasta 

el año 2017.

Alcanzar el 100% del estudio de factibilidad para la 
construcción de un centro de acopio de  leche, para el año 

2017.
100%  $                    5.000,00 5.000,00$                 MAGAP

Los productores agropecuarios de leche,  
hortalizas  y animales menores mejoran sus 

canales de comercialización, hasta finales del 
2016.

Gestión para la dotación de puestos de 
comercialización de los productos 

agropecuarios de la parroquia en los mercados 
ubicados en la ciudad de Cuenca.

No existe convenio para la 
dotación de puestos en los 
mercados de la ciudad de 

Cuenca.

Número de alianzas con el GAD Provincial; para la 
dotación de puestos de comercialización, de los 

productos agropecuarios de la parroquia en los mercados 
ubicados en la ciudad de Cuenca, para el  del 2016.

Alcanzar 1 alianza con el GAD Provincial; para la dotación 
de puestos de comercialización, para el  del 2016.

100%  $                    1.000,00 1.000,00$                     $                 1.000,00 

Se ha impartido la capacitación a 28 familias de 3 
asociaciones productivas de la parroquia en 

temas de comunicación, liderazgo y 
participación, hasta finales del año 2019.

Fortalecimiento organizativo para la producción 
agropecuaria

 36 familias de las asociaciones 
24 de enero, 18 de noviembre y 
la Cooperativa 19 de marzo a 

fortalecer

Número de talleres impartidos al sistema asociativo de la 
parroquia en comunicación, liderazgo y participacion 

hasta el año 2019
Capacitar al 80% (28 familias) de socios de las 3 

asociaciones productivas ubicadas en la parroquia, en 
temas de comunicación, liderazgo y participación, hasta 

el año 2019.

6 Talleres impartidos al sistema asociativo de la parroquia 
en comunicación, liderazgo y participación para el año 

2019.
Capacitar al 80% (28 familias) de socios de las 3 

asociaciones productivas ubicadas en la parroquia, hasta 
el año 2019.

25% 50% 25% 3.000,00$                     3.000,00$                    750,00$                    1.500,00$                 750,00$                     

1.083.600,00$             1.101.500,00$                761.080,00$               250.000,00$             250.000,00$             250.000,00$             250.000,00$              

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 5. CONSTRUIR ESPACIOS DE 
ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA 

IDENTIDAD NACIONAL,
LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD

5.5. Alcanzar el 54% de bienes 
inmuebles patrimoniales 
priorizados recuperados 

acumulados

AMPLIACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

Y SOCIALES

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

POLITICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA

 APOYO INTEGRAL 
EN SALUD Y 
SEGURIDAD

Fortalecer el fomento productivo y de comercialización variada y sostenible en el marco de la 
transformación productiva, aprovechando las potencialidades y capacidades del cantón

Reducción de 
brechas

Meta 1.3. Alcanzar el 50,0% de 
GAD que cumplan al menos un 

programa de fortalecimiento 
institucional

OBJETIVO 01: CONSOLIDAR EL ESTADO 
DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER 

POPULAR
OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y 

POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA

Alcanzar el 55,0% de la PEA 
con ocupada.

Reducir la intermediación de 
productos de pequeños y 
medianos productores en 

33,0%.
Aumentar en 10 puntos el 
porcentaje de hogares que 
cubren la canasta básica.

Alcanzar el 21,0% de 
trabajadores capacitados.

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

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.

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

y el PDYOT

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                     

FORESTACION Y 
REFORESTACION 

PROTECCION DE 
ZONAS DE 

CONSERVACION Y 
FUENTES HIDRICAS

Reducción de 
brechas 

Cambio de la matriz 
productiva

OBJETIVO 8: CONSOLIDAR EL SISTEMA 
ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE.
OBJETIVO 9. GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN 

TODAS
SUS FORMAS

OBJETIVO 10. IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA MATRIZ PRODUCTIVA

ECONOMICO 
PRODUCTIVO

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DE 

LA PARROQUIAZonas Agrícolas 
Zonas Agropecuarias 

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.

Reducción de 
brechas

SOCIOCULTURAL

BIOFISICO

RECUPERACION 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA 

PARROQUIA

Zonas de Recuperación Ambiental

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.

Intervienen en todas las categorias

Meta 3.11. Alcanzar el 83% de 
hogares con acceso a red 

pública de agua.
Meta 3.10. Alcanzar el 95% de 

hogares en el área rural con 
sistema adecuado de 

eliminación de excretas

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

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.

Zonas de conservación Natural-Páramo
Zonas de conservación Natural-Vegetación
Zonas de conservación de cauces de ríos y 

quebradas

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.

Reducir hasta el 2.5 % la tasa anual de 
deforestacion en las áreas de bosque y 

vegetacion protectoras del cantón 
Gualaceo

Fuente de financiamientoObjetivo 
estratégico 
parroquial

Categoría de ordenamiento territorial Política local /Estrategia de articulación Indicador de resultado PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE Ind icador de gestión
META

 PRESUPUESTO Prioridad Nacional

7.3 Aumentar la superficie de 
restauración forestal 
acumulada a 500.000 
hectáreas.
7.4 Aumentar la biocapacidad a 
2,50 hectáreas globales per 
cápita.

OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN

Reducción de 
brechas

Reducción de 
brechas y 

desigualdades 
socioeconómicas

Metas nacionalesObjetivo PNBV

Sustentabilidad 
Ambiental

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN. 

OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN.

PRESUPUESTO DEL GAD PARROQUIAL

MOVILIDAD Y ENERGIA 
Y CONECTIVIDAD

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

Desarrollar actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies nativas y 
adaptadas a las zonas afectadas por procesos de deforestación, degradación, fragmentación, 

erosión e incendios forestales. Garantizar los derechos de la naturaleza a través de la 
conservación de los ecosistemas y la convivencia sustentable; recuperar  las áreas de 

Vegetacion y Bosque Protector Aguarongo y Collay con su zona de influencia en condiciones 
optimas de calidad ambiental y de conservación hídrica  reconduciendo la situación actual 

insatisfactoria a otra que se considera adecuada.

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. 

Área Urbana.- Cabecera  Urbana Parroquial

Área Urbana.- Cabecera  Urbana Parroquial

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. 

Indicadores 
cantonales de 

resultado

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO Y 
DOTACION DE LA 
ACCESIBILIDAD 
TERITORIAL Y 

MOVILIDAD

PLAN MAESTRO DE 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DEL 
AREA RURAL

Metas cantonalesObjetivo estratégico cantonalCOMPONENTE
PERIODO DE CUMPLIMIENTO DE LA META A CORTO Y MEDIA PLAZO


