
Identificación del problema a 

partir de la competencia del Gad 

PDyOT:  objetivo del plan de 

desarrollo según sistema

Competencias 

del Gad
Plan de Gobierno

Resultados 

establecidos/PAPP

Preguntas 

planteadas al Gad 

Reconstruccion de las Baterias 

Sanitarias del coliseo del Barrio 

Huayrapongo.

Impulsar el mejoramiento de las 

instalaciones de saneamiento de  la 

comunidad para garantizar, 

condiciones higienicas que impida 

riesgos en la salud de la pobla.

Art 65, b) 
Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructur

a física, los 
equipamientos 
y los espacios 
publicos de la 

Parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en el 

Conjuntamente con el 

Consejo de Planificación 

se socializo esta obra y se 

la aprobó .

Se reconstruyó en 
el tiempo 

establecido las 
baterias 

sanitarias en el 
coliseo del barrio 

Huayrapongo. 

No Hay preguntas

Mejoramiento de varias Calles 

de la Cabecera Parroquial, 

mediante la colocaciòn de Base y 

Sub Base, previo al asfaltado de 

las vias

Promover nuevos modelos urbanisticos y 

asentamientos humanos, como modelos de 

urbanización planificada, ordenada y 

garantes de calidad de  vida.    

Art 65, 

a)Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector pùblico y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial en 

Conjuntamente con el 

Consejo de Planificación 

se socializo esta obra y se 

la aprobó .

Se coloco la base y 

sub base en las calles 

de la cabecera 

parroquial y 

conjuntamente con el 

GAD Municipal de  

Zaruma y Gobierno 

Provincial de El Oro 

se asfalto las calles. 

Sugerencia: Se 

realice un 

mantenimento en las 

calles del barrio 

Huyarapongo.

Implementar una Panaderia 

Comunitaria, en el centro 

parroquial a traves de un 

convenio con los Gads, y la 

Asociacion de Mujeres 8 de 

marzo

Generar trabajos en condiciones 

dignas, buscar el pleno empleo, 

priorizando a grupos historicamente 

excluidos

Art 65, f) 

Promover la 

organizaciòn de 

los cudadnos de 

las comunas, 

recintos y demàs 

asentamientos 

rurales con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

Conjuntamente con el 

Consejo de Planificación 

se socializo esta obra y se 

la aprobó .

Se compró los 
equipos , la 
asociación 

femenina está 
acondionando el 

local, para  la 
microempresa de 

panadería . 
No Hay preguntas

Convenios con el MIES y 

Gobierno Provincial, para 

atenciòn a los Adultos Mayores y 

personas con Discapacidad.

Promover el desarrollo de una 

ciudadanìa adulta mayor y 

discapacitados

Art 65, d) 
Incentivar el 
desarrollo de 

actividaes 
productivas 

comunitarias. 

Conjuntamente con el 

Consejo de Planificación 

se socializo esta obra y se 

la aprobó .

Durante el año 2016, 

se atendió a 105 

adultos mayores y 30 

personas con  

discapacidad .
No Hay preguntas
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