
COOTAD 

Localizaci

ón 

Costo 

Coordenad

as 

Área 

Urbana

Área 

Rural

Estudios 

(USD)

3. MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA 

3.10.Garantizar el acceso 

universal, permante, 

sostenible con calidad a 

agua segura y a servicios 

basicos de saneamiento. 

Ofrecer un servicio 

oportuno de 

saneamiento a 

propios y extraños , 

aumentado su 

autoestima y 

dignidad.  

Art 65, b) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios publicos de la 

Parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en el presupues 

Sistema 

Asentam

ientos 

humanos

Impulsar el 

mejoramien

to de las 

instalacione

s de 

saneamient

o de  la 

comunidad 

para 

garantizar, 

condiciones 

higienicas 

que impida 

riesgos en la 

salud de la 

pobla.

Reconstruccio

n de las 

Baterias 

Sanitarias del 

coliseo del 

Barrio 

Huayrapongo.

Sistema 

Asentamientos 

humanos

Reconstruccio

n de las 

Baterias 

Sanitarias del 

coliseo del 

Barrio 

Huayrapongo.

Todos los 

moradores 

del Barrio 

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

habitantes 

del sector

En tres meses 

estaran 

construidas 

las Baterias 

Higienicas del 

coliseo del 

Barrio 

Huayrapongo.

A

Prevenir  

conflictos de 

salud de la 

ciudadanía 

X

Barrio 

Huayrapon

go 

DIRECCIÒN 
TECNICA DEL 
DPTO. DE 
OBRAS 
PUBLICAS 
DEL GAD 
MUNICIPAL

                      5.CONSTRUIR 

Y FORTALECER 

ESPACIOS PUBLICOS, 

INTERCULTURALES Y DE 

ENCUENTRO COMUN            

3.8 Propiciar condiciones 

adecuadas, para el acceso a un 

habitat seguro e influyente.  

Mejorar en un 90% 

el acceso a las 

comunidades y 

barrios de la 

parroquia 

Art 65, b) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios publicos de la 

Parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en el 

presupuestos 

Sistema 

Asentam

ientos 

humanos

Diseñar 

los 

Proyecto

s de vias 

Reconstruccio

n de muro de 

hormigon 

ciclopeo, Del 

Barrio 

Perpetuo 

Socorro, para 

sostener la 

mesa de la 

calleprincipal

 

Asentamientos 

humanos

Reconstruccio

n de muro de 

hormigon 

ciclopeo, Del 

Barrio 

Perpetuo 

Socorro, para 

sostener la 

mesa de la 

calleprincipal

Todos los 

moradores 

del Barrio 

Embellecer 

a la 

Parroquia 

y dar 

mejor 

seguridad 

a cada 

habitante

En  3 

semanas se 

reconstruira 

el muro para 

ampliar la via 

Nuevo

Ofrecer 

alternativas 

de 

movilidad y 

seguridad a 

los 

habitantes 

del sector

X

Cabecera 

Parroquial y 

sus barrios 

DIRECCIÒN 
TECNICA DEL 
DPTO. DE 

OBRAS 
PUBLICAS 
DEL GAD 
MUNICIPAL

3. MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA 

3.10.Garantizar el acceso 

universal, permante, 

sostenible con calidad a 

agua segura y a servicios 

basicos de saneamiento. 

Ofrecer un servicio 

oportuno de 

saneamiento a 

propios y extraños , 

aumentado su 

autoestima y 

dignidad.  

Art 65, b) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios publicos de la 

Parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en el presupues 

Sistema 

Asentam

ientos 

humanos

Impulsar el 

mejoramie

nto de las 

instalacion

es de 

saneamien

to de  la 

comunidad 

para 

garantizar, 

condiciones 

higienicas 

que impida 

riesgos en 

la salud de 

la pobla.

Reconstruccio

n de canales 

de agua lluvia, 

tapas y 

aumento de 

alcantarillas 

de las Calles  

Angel Marìa 

Castro y calle  

S/N de la calle  

Dr. Camilo 

Ponce 

Enriquez.

Sistema 

Asentamientos 

humanos

Reconstruccio

n de canales 

de agua lluvia 

y  tapas y 

aumento de 

alcantarillas 

de las Calles  

Angel Marìa 

Castro y calle 

s/n  del Barrio 

Dr. Camilo 

Ponce 

Enriquez.

Todos los 

moradores 

del Barrio 

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

habitantes 

del sector

En un mes 

estaran 

reconstruidas

, las 

alcantarillas y 

agua lluvia de 

las calles  

Angel Maria 

Castro y 

Ponce 

Enríquez 

A

Prevenir  

conflictos de 

salud de la 

ciudadanía 

X

Barrio Dr. 

Camilo 

Ponce 

Enriquez

DIRECCIÒN 
TECNICA DEL 
DPTO. DE 
OBRAS 
PUBLICAS 
DEL GAD 

MUNICIPAL

5. CONSTRUIR ESPACIOS 

DE ENCUENTRO COMUN 

Y FORTALECER LA 

IDENTIDAD NACIONAL, 

LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS LA 

PLURINACIONALIDAD Y 

LA 

INTERCULTURALIDAD.          

5. Preservar, valorar, fomentar, 

y resignificar las diversas 

memorias colectivas e 

individuales y democratizar su 

accseso y difusiòn.

Revertir la 

tendencia en la 

participaciòn de la 

ciudadanìa en 

actividades 

culturales. Sociales 

deportivas y 

comunitarias.

Art 65, d) Incentivar el 

desarrollo de actividaes 

productivas comunitarias. 

Socio 

Cultural

Promove

r el 

desarroll

o de una 

ciudadan

ìa 

participa

tiva.

Convenios con 

el MIES y 

Gobierno 

Provincial, 

para atenciòn 

a los Adultos 

Mayores y 

personas con 

Discapacidad.

Socio 

Cultural

Convenios con 

el MIES y 

Gobierno 

Provincial, 

para atenciòn 

a los Adultos 

Mayores y 

personas con 

Discapacidad.

Toda la 
comunidad

Promover 

el 

desarrollo 

de una 

ciudadanìa 

participati

va.

Durante el 

año 2016, las 

personas de 

tercera edad 

y con 

discapacidad 

seran 

atendidos 

Nuevo

Procurar la 

inclusiòn de 

las personas 

de tercera 

edad y 

discapacitad

os, como 

entes utiles 

de nuestra 

sosciedad.

X X
Parroquia 

Huertas.  

PROYECTO 

ELABORADO 

POR EL GAD - 

GADP EL 

ORO Y  MIES

MATRIZ DEL PLAN  ANUAL DE POLITICAS  PUBLICAS Y ARTICULACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS - ZARUMA  - 2016

Institución: GADPR. DE HUERTAS                                                             Territorio: Responsable: GADPR. DE HUERTAS 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Características de gestión  del  proyecto

Indicador de 

medición 

(meta)

Objetivo Política Meta Competencias Subsiste

ma (6)
Objetivo Proyecto Ámbito/ 

Programa

Nombre del 

proyecto

Familias/gru

pos 

Objetivo 

especifico 

Estado del 

proyecto A= 

arrastre/ N= 

nuevo

Impactos del 

proyecto  

(población 

participante)

Ubicación de la 

inversión 

Barrio / 

Comunidad



3. MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA 

3.8 Propiciar condiciones 

adecuadas, para el acceso a un 

habitat seguro e influyente.  

Mejorar en un 80%  

el libre transito de 

la personas , por las 

principales calles 

de la comunidad.

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 cordinaciòn con el 

gobierno cantonal y 

provincial en el marco de 

la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad.

Movilida

d, 

energía y 

conectivi

dad. 

Promover 

nuevos 

modelos 

urbanisticos y 

asentamiento

s humanos, 

como modelos 

de 

urbanización 

planificada, 

ordenada y 

garantes de 

calidad de  

vida.    

Mejoramiento 
de varias Calles 
de la Cabecera 

Parroquial, 

mediante la 
colocaciòn de 

Base y Sub 
Base, previo al 
asfaltado de las 

vias

Movilidad, 

energía y 

conectividad. 

Mejoramiento 
de varias Calles 
de la Cabecera 

Parroquial, 

mediante la 
colocaciòn de 

Base y Sub 
Base, previo al 
asfaltado de las 

vias

Toda la 
comunidad 

de la 
cabecera 

parroquial

Propiciar 
una 

comunidad 
segura  

para los 
habitantes

En seis meses 

se ejecutará 

el proyecto 

Nuevo

Conformar 

una 

comunidad 

segura, para 

mejorar la 

calidad  de 

vida de los 

habitantes 

X
Cabecera 

Parroquial

LOS ESTUDIOS 

SON 

ELABORADOS 

POR EL GAD 

PROVINCIAL .

3. MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA 

3.10.Garantizar el acceso 

universal, permante, 

sostenible con calidad a 

agua segura y a servicios 

basicos de saneamiento. 

Ofrecer un servicio 

oportuno de 

saneamiento a 

propios y extraños , 

aumentado su 

autoestima y 

dignidad.  

Art 65, b) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios publicos de la 

Parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en el presupues 

Sistema 

Asentam

ientos 

humanos

Impulsar el 

mejoramie

nto de las 

instalacion

es de 

saneamien

to de  la 

comunidad 

para 

garantizar, 

condiciones 

higienicas 

que impida 

riesgos en 

la salud de 

la pobla.

Reconstruccio

n de canales 

de agua lluvia, 

de las Calle 19 

de Octubre del 

Barrio Los 

Laureles

Sistema 

Asentamientos 

humanos

Reconstruccio

n de canales 

de agua lluvia  

de las Calle 19 

de Octubre del 

Barrio Los 

Laureles

Todos los 

moradores 

del Barrio 

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

habitantes 

del sector

En un mes 

estaran 

reconstruidas

, las 

alcantarillas y 

agua lluvia de 

las calles 19 

de Octubre.

Nuevo

Prevenir  

conflictos de 

salud de la 

ciudadanía 

X
Barrio Los 

Laureles

DIRECCIÒN 
TECNICA DEL 
DPTO. DE 
OBRAS 
PUBLICAS 
DEL GAD 
MUNICIPAL

3. MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA 

3.10.Garantizar el acceso 

universal, permante, 

sostenible con calidad a 

agua segura y a servicios 

basicos de saneamiento. 

Ofrecer un servicio 

oportuno de 

saneamiento a 

propios y extraños , 

aumentado su 

autoestima y 

dignidad.  

Art 65, b) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios publicos de la 

Parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en el presupues 

Sistema 

Asentam

ientos 

humanos

Impulsar el 

mejoramie

nto de las 

instalacion

es de 

saneamien

to de  la 

comunidad 

para 

garantizar, 

condiciones 

higienicas 

que impida 

riesgos en 

la salud de 

la pobla.

Reconstruccio

n del sistema 

de aguas 

lluvias de las 

calles San 

Juan,  10 de 

Agosto y 19 de 

octubre 

Sistema 

Asentamientos 

humanos

Reconstruccio

n del sistema 

de aguas 

lluvias de las 

calles San 

Juan,  10 de 

Agosto y 19 de 

octubre 

Todos los 

moradores 

de la 

Parroquia 

Mejorar el 

acceso a la 

poblaciòn 

que desea 

ingresar al 

estdio de 

la 

comunidad

.

En un mes 

estaran 

reconstruidas

, el canal de 

agua lluvia y 

rejilla del 

ingreso al 

estadio.

Nuevo

Mejorar el 

acceso a la 

poblaciòn 

que desea 

ingresar a 

las calles .

X
Barrio La 

Florida

DIRECCIÒN 
TECNICA DEL 
DPTO. DE 
OBRAS 
PUBLICAS 
DEL GAD 
MUNICIPAL

9.- GARANTIZAR EL 

TRABAJO DIGNO EN 

TODAS SUS FORMAS

9.1 Impulsar actividades 

económicas que permitan 

generar y conservar 

trabajos dignos, y 

contribuir a la consecuciòn 

del pleno empleo 

priorizando a los grupos 

historicamente excluidos 

Aumentar en 10 

puntos el 

porcentaje de 

hogares que cubren 

la canasta bàsica

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. 

Poitico 

Instituci

onal

Generar 

trabajos en 

condiciones 

dignas, 

buscar el 

pleno 

empleo, 

priorizando 

a grupos 

historicame

nte 

excluidos

Implementar 
una Panaderia 

Comunitaria, en 
el centro 

parroquial a 

traves de un 
convenio con 
los Gads, y la 
Asociacion de 
Mujeres 8 de 

marzo

Poitico 

Instituciona

l

Implementar 
una Panaderia 

Comunitaria, en 
el centro 

parroquial a 

traves de un 
convenio con 
los Gads, y la 
Asociacion de 
Mujeres 8 de 

marzo

Las 

mujeres 

pertenecie

ntes a la 

Asociaciòn 

8 de Marzo 

de Huertas

Sistema de 

planificaci

òn 

participati

va 

parroquial

En el tercer 

cuatrimestre, 

la Asociacion 

Femenina 8 

de Marzo, 

inaugurara su 

microempres

a

Nuevo

La 

comunidad 

contara con 

una 

microempre

sa 

elaboradora 

de pan, para 

el servicio 

de la 

comunidad

X X
Parroquia 

Huertas.  

DIRECCIÒN 
TECNICA DEL 
DPTO. DE 
OBRAS 

PUBLICAS 
DEL GAD 
MUNICIPAL y 
PROVINCIAL.



Comisiones  Modalidad de

ejecución 

A D, C, GC, DNG

, CC 

       6,212.40                6,212.40         6,212.40 Estudios       6,212.40 

Ab. Olger Pereira 

y Sr. Vinicio 

Aguilar , 

15/04/2016 15/07/2016 Infima Cuantía X X 6,212.40

3,119.04 3,119.04 3,119.04 Estudios 3,119.04

Ab. Olger 

Pereira, Sr. 

Daniel Vásquez y 

23/05/2016 10/06/2016 Infima cuantia X 3,119.04

       5,233.14                5,233.14         5,233.14 Estudios       5,000.00 

Ab. Olger Pereira 

y Sr. Vinicio 

Aguilar , Lic. 

Nora  Romero.

10/07/2016 10/08/2016 Infima Cuantía X            5,233.14 

22,364.05 22,364.05 7,371.55 14992.51 22,364.05

Ab. Olger 

Pereira, Sr. Galo 

Ordoñez y 

Promotoras.

01/01/2016 01/12/2016
Infimas 

Cuantias
X X X 22,364.05

MATRIZ DEL PLAN  ANUAL DE POLITICAS  PUBLICAS Y ARTICULACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS - ZARUMA  - 2016

Características de gestión  del  proyecto Fuentes de financiamiento Duración PROGRAMACIÓN DE LA  EJECUCIÓN 2015

Aporte de 

los 

Beneficiario

s (USD)

Ejecución 

(USD)

Monto total GAD 

parroquial  

(USD)

GAD-PO GAD-M Gobierno 

central

Crédito I 

CUATRIM

ESTRE

II 

CUATRIM

ESTRE

III 

CUATRIM

ESTRE 

TOTAL 

PRESUPUESTO

Cooperació

n (USD)

Otros (USD) TOTAL Responsable Inicio (d/mm/aaaa) Término 

(dd/mm/aaaa)



80,000.00 80,000.00 19,828.59 40.000,00 20171.41 80.000,00

Ab.Olger Pereira, 

Srs. Daniel 

Vàsquez, Galo 

Ordoñez, Vinicio 

Aguilar, Santiago 

Villavicencio.

01/03/2016 30/11/2016 Menor Cuantía X X X 80.000,00

       4,578.24                4,578.24         4,578.24 Estudios       4,578.24 

Ab. Olger Pereira 

y Sr. Vinicio 

Aguilar , 

01/06/2016 01/07/2016 Infima Cuantía X            4,578.24 

       2,240.00                2,240.00         2,240.00 Estudios       2,240.00 

Ab. Olger Pereira 

y Sr. Daniel 

Vasquez , Lic. 

Nora  Romero.

24/08/2016 24/09/2016 Infima Cuantía X            2,240.00 

25.000,00 25.000,00 6.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 25,000.00

Ab. Olger Pereira 

, Sr. Santiago 

Villavicencio, Sr. 

Daniel Vasquez, 

Sr. Vinicio 

Aguilar, Sr. Galo 

ordòñez

01/06/2016 30/10/2016 Menor Cuantía X X 25,000.00


