
I II III IV

Proyecto de Atencion Integral 

al Adulto Mayor
X X X X $ 10.000,00

GADPR 

QUISAPINCHA 

Presupuesto, 

registro de 

asistencia, 

fotografías entre 

otros 

Protecto de proteccion 

especial a NNA en  ETI 

extramural, CIBV y 

Discapacidades de la 

Parrqouia en convenio con el 

MIES

X X X X $ 8.000,00
GADPR 

QUISAPINCHA 

Presupuesto, 

registro de 

asistencia, 

fotografías entre 

otros 

Capacitacion

Desarrollo de actividades 

artísticas, artesanales a 

grupos de interés. 

Desarrollo de actividades 

artísticas, artesanales a 

grupos de interés. 

Realizar actuvidades de 

promocion y rescate cultural, 

artistico y artesanal 

Eventos culturales 

realizados 
X X X X $ 7.200,00

GADPR 

QUISAPINCHA 

Presupuesto, 

registro de 

asistencia, 

fotografías entre 

otros 

Cultura y 

costumbres

 


Definición y difusión de los 

símbolos parroquiales.

Definición y difusión de los 

símbolos parroquiales.

Realizar el seguimineto, 

implementacion, socializacion 

y control en relacion a la 

ejecucion del proyecto durante 

el año 2016.- Socializar 

solicitar los símbolos 

parroquiales 

Contar con los símbolos 

Parroquiales 
X Gestion

GADPR 

QUISAPINCHA 

Presupuesto, 

registro de 

asistencia, 

fotografías entre 

otros 

$ 25.200,00

GADPR QUISAPINCHA

COMISION: Socio Cultural 

COMPETENCIA COMPONENTE 

OBJETIVOS/ LINEA 

ESTRATEGICA DEL 

PD/PDyOT

META DEL DEL 

PD/PDyOT
PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO META DEL PROYECTO INDICADOR DE GESTION 

META  

MONTO TOTAL 
ENTIDAD DE 

FINANCIAMINETO 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
PROGRAMACION

Sr. Rosa Lasluiza 

Vocal del GADPRQ 

Sra. Rosa Lasluiza

Art. 249.- Presupuesto 

para los grupos de 

atención prioritaria.- No 

se aprobara el 

presupuesto de 

gobierno autónomo 

descentralizado si en el 

mismo no se asigna, por 

lo menos, el diez por 

ciento (10%) de sus 

ingresos no tributarios 

para el financiamiento 

de la planificación y 

ejecución de programas 

sociales para la atención 

a grupos de atención 

prioritaria.

Socio Cultural 

Fortalecer la 

organización 

comunitaria, la 

participación 

ciudadana y 

convivencia 

armónica, para elevar 

el nivel de la 

población.

Continuar con la ejecucion de 

proyectos que beneficien a los 

sectores vulnerables para 

mejorar su calidad de vida 

mediante la atención integral a 

los niños, adultos mayores y 

personas con discapacidad. 

(Instrumentos musicales a a 

UEQ)

Proyecto de atención a 

grupos vulnerables: niños, 

adultos mayores y personas 

con discapacidad.

Al 2019 ejecutar 8 

proyectos de 

atención a grupos 

vulnerables 

Atención a grupos 

vulnerables.

Fortalecer la 

identidad y la 

interculturalidad 

con el 

reconocimiento de 

los valores 

culturales 

ancestrales

Mejorar la calidad de 

vida de los niños, 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad.



Objetivo/línea 

estratégica
Nombre del Monto

 del PD/PDyOT Proyecto Total

I II III IV

Gestión para la culminación del asfaltado 

de la vía Cusubamba Quisapincha

Dar continuidad con la gestion ante las 

diferentes Instiyuciones para realizar el 

asfaltado de la ia Cusubamba 

Quisapincha en el año 2017 

Documentos 

presentados ante las 

diferentes Intituciones 

X X X X Gestión 

GAD PROVINCIAL, 

GADPR 

QUISAPINCHA

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

Mantenimiento de  redes viales 

intracomunitarias.

Gestioanr con las entidades 

correspondietes el equipo caminero 

para el mantenimiento de las vias de las 

diferentes comunidades y Barrios de la 

Parroquia 

Informes de  la 

comision
X X X X 1000

GAD PROVINCIAL, 

GADPR 

QUISAPINCHA

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

Gestión en Mantenimiento permanente

de la red vial principal parroquial.
X X X X 50000

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

Mantenimiento de aceras, bodilos,

cunetas y embaulamiento de acequias en

las calles Gonzales Suarez

X X X X 40000

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

Convenio con el HGPT para la dotacion de

materiales para la ejecucion de

embaulamientos de acequias del casco

central de la Parroquia

X X X X 2000

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

Mantenimiento y mejoramiento de la

infraestructura hidro-sanitaria en las 18

comunidades rurales.

Gestionar ante las entidades

correspondiente la ampliacion de redes

de alcantarillado durante ela año 2018

Informes de  la 

comision
X X X X Gestión 

GAD PROVINCIAL, 

GADPR 

QUISAPINCHA

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

Mejoramiento y 

mantenimiento vial 

Elaboración de un plan anual de 

mantenimiento vial.

Durante el año 2018 se realizara la 

limplieza y mantenimiento vial de las 

diferentes vias de la parroquia 

Convenio firmado con el 

HGPT, limpieza y 

mantenimieto de las 

vias comunitarias de la 

Parroquia, realizacion 

de mingas 

X X X X 8000
GOBIERNO 

PROVINCIAL 

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

Mejorar y ampliar la cobertura 

de las redes de conectividad, 

para mantener una población 

informada y relacionada en su 

convivir diario.

Conectividad Parroquial 
Proyecto de ampliación y mejoramiento

de alumbrado público parroquial. 

Gestionar en la EEASA la ampliacion del 

Servicio de Alumbrado Publico en base a 

lasnecesidades de las diferentes durante 

el año 2018

Ampliacoion del servicio 

de Alumbrado Publico
X X X X 11274,51

GADPR 

QUISAPINCHA, 

EEASA

Informes de la 

comisión, 

fotografías 

112275

Sr. Alejandro Chuquiana 

Vocal del GADPRQ 

Movilidad y desarrollo 

humano.

Sr. ALEJANDRO 

CHUQUIANA

Realizar el mantenimiento  vial 

preventivo de la red vial principal y 

vecinal en las vias de la Parrqouia 

durante el año 2018 mediante la firma 

de convenios con l HGPT y organización 

de mingas en las diferentes 

comunidades

Informes de  la 

comision, vias en buen 

estado

GAD PROVINCIAL, 

GADPR 

QUISAPINCHA

Planificar y 

mantener, en 

coordinación con los 

Gobiernos 

Provinciales la 

vialidad parroquial 

Rural

Asentamiento

s humanos, 

Movilidad, 

Energia y 

Conectividad

Extender y 

mejorar los 

servicios básicos 

con 

infraestructura de 

calidad a todos los 

sectores poblados 

de la parroquia, 

elevando su nivel 

de vida.

Mejorar y ampliar la 

cobertura de las redes de 

conectividad, para 

mantener una población 

informada y relacionada 

en su convivir diario.

Extender y mejorar los 

servicios básicos y 

movilidad con 

infraestructura de calidad 

a todos los sectores 

poblados de la parroquia, 

elevando su nivel de vida.

GADPR QUISAPINCHA

COMISION: Asentamientos Humanos y Movilidad Energía y Conectividad

Competencia Componente Meta del PD/PDyOT Programa Meta del Proyecto Indicador de gestión

Meta
Entidad de 

financiamiento
Responsable

Medio de 

verificaciónProgramación



Monto

Total

I II III IV

Estudio para el  manejo del 

recurso hídrico. 

Definir la Frontera agrícola y 

optimizar el uso del suelo sin 

afectar los páramos de la 

Parroquia 

Personas Capacitadas y 

concientizadas sobre el 

avance desorganizado de 

la frontera agrícola 

X X X X 15000
GADPR 

QUISAPINCHA

Registros de asistencia, 

fotografías

Conservación y mantenimiento 

de páramos comunales. 

Socializar y consientizar a los 

señores habitantes d ela 

Parrqoquia sobre la 

Conservación y mantenimiento 

de páramos comunales. 

Documentos presentados, 

personas capacitadas y 

ambiente conservado

X X Gestion
GADPR 

QUISAPINCHA, MAE, 

Documentos 

presentados, personas 

capacitadas y ambiente 

conservado

$ 15.000,00

Lic. Eustaquio Tuala

Vocal del GADPRQ 

Programación

Incentivar el desarrollo  

de actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente

Biofisico
Lic. Eustaquio 

Tuala

Al 2019 capacitar a 

200 personas en 

técnicas de 

conservación y 

mantenimiento de 

paramos y suelos de 

la Parroquia 

Protección para la 

conservación de las 

fuentes de agua.

Manejo Adecuado 

de suelo

GADPR QUISAPINCHA

COMISION: Biofísico 

Competencia Componente Meta del PD/PDyOT Programa Nombre del Proyecto Meta del Proyecto Indicador de gestión Responsable Medio de verificaciónMeta
Entidad de 

financiamiento

Objetivo/línea 

estratégica del 

PDOT



Objetivo/línea 

estratégica
Nombre del Monto

 del PD/PDyOT Proyecto Total

I II III IV

IImplementar un modelo 

de gestión parroquial que 

promueva la participación 

activa de sus pobladores en 

acción conjunta con las 

autoridades locales, bajo el 

liderazgo del GAD 

parroquial.

Hasta el año 2019 

construir un edificio 

Parroquial para mejorar los 

servicios a la ciudadanía 

Gobierno parroquial

Elaboración de estudios y 

construcción del edificio del 

GAD parroquial. II Etapa

Realizar el seguimineto evaluacion y 

control en relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 2016 para la 

Construcción del edificio parroquial 

Edificio parroquial X X X X $ 25.039,49
GADPR 

QUISAPINCHA

Edificio Parroquial y 

presupuesto ejecutado 

Proyecto de integración de 

las organizaciones barriales y 

comunidades en temas de 

beneficio parroquial (mingas, 

reuniones).

Realizar el seguimineto evaluacion y 

control en relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 2016 para 

Organizar encuentros mingas y 

reuniones para fomentar la solidaridad 

parroquial, recuperando prácticas y 

costumbres ancestrales 

Mingas y encuentros 

realizados 
X X X X GESTION

GADPR 

QUISAPINCHA

Registro de 

participantes, 

fotografías, 

Presupuesto 

ejecutado, Informes 

de la comisión

Implementación y ejecución 

del PDYOT.

Realizar el seguimineto evaluacion y 

control en relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 2016 para la 

Implementación y ejecución del 

PDYOT.

Porcentaje de avance 

y cumplimiento de 

proyectos y metas 

X X X X $ 10.000,00
GADPR 

QUISAPINCHA

Informes de las 

diferentes comisiones 

Establecer un plan integral 

de imagen corporativa y 

Parroquial, comunicación y 

difusión parroquial a través 

de los medios disponibles.

Realizar el seguimineto evaluacion y 

control en relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 2016 par contar 

con una imagen corporativa del GAD 

parroquial 

Imagen corporativa X X X X $ 11.594,57
GADPR 

QUISAPINCHA

Imagen Corporativa, 

presupuesto 

ejecutado, informes 

Mejoramiento y 

mantenimiento de los 

edificios públicos 

institucionales. (Materiales 

de cnstruccion para las 

Organizaciones, 

Instituciones Educativas, 

Barrios y Comunidades)

Realizar el seguimineto evaluacion y 

control en relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 2016 para 

Mantener en buen estado los edificios 

públicos (Ingresos propios del mercado)

Edificios y bienes 

públicos en buen 

estado

X X X X $ 13.600,00
GADPR 

QUISAPINCHA

Presupuesto 

ejecutado, informes 

$ 60.234,06

Sr. Jose Vivanco 

Presidnete 

GADPR QUISAPINCHA

COMISION: Político Institucional   2018

Competencia Componente Meta del PD/PDyOT Programa Meta del Proyecto
Indicador de 

gestión

Meta
Entidad de 

financiamiento
Responsable

Medio de 

verificaciónProgramación

Sr. José Vivanco

Implementar un modelo de 

gestión parroquial que 

promueva la participación 

activa de sus pobladores en 

acción conjunta con las 

autoridades locales, bajo el 

liderazgo del GAD 

parroquial.

Implementar un modelo de 

gestión hasta el año 2019

Participación 

ciudadana

Sr. Jose Vivanco Sr. Alejandro Chuquiana Lic. Eustaquio Tuala Ing. Lourdes Toapanta Sr. Rosa Lasluiza 

b) Planificar, construir 

y mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales;

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Presidnete del GADPRQ Vocal del GADPRQ Vocal del GADPRQ Vocal del GADPRQ Vocal del GADPRQ 



59314

23000

36314



Objetivo/línea 

estratégica Nombre del Monto

 del PD/PDyOT Proyecto Total

Proyecto para la elaboración 

de abonos y compost 

naturales, en las comunidades 

y Unidades Educativas.

Realizar abonos y compost 

naturales en la UE 

Quisapincha y dar 

seguimiento en la UE el 

Milenio durante el año 2018

Numero de quintales de 

Compost elaborado
X X X X $ 603,55

GADPR 

QUISAPINCHA, 

MAGAP

Informes de la 

comisión, fotografías 

Capacitación en el manejo y 

uso de agroquímicos.

Gestionar con las 

Universidades para la 

realizacion de 

capacitaciones en el manejo 

y uso de agroquímicos a 

productores de la Parrqouia 

durante el año 2018

Personas capacitadas X X Gestion 
GADPR 

QUISAPINCHA, 

Informes de la 

comisión, fotografías 

Manejo integral de los atos 

lecheros y mejora de casta 

(ganado bravo)en la 

parroquia.

Realizar el seguimineto 

evaluacion y control en 

relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 

2016 y 2017 e implementar 

nuevas capacitaciones y 

medicametos para el ganado 

Numero de personas 

capacitadas 
X X X X $ 2.000,00

GADPR 

QUISAPINCHA, UTA, 

MAGAp

Informes de la 

comisión, fotografías 

Estudio para el mejoramiento y 

calidad de pastos para el 

ganado.

Realizar el seguimineto 

evaluacion y control en 

relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 

2016 y 2017 e implementar 

nuevas capacitaciones y 

medicametos para el ganado 

Numero de studios 

realizados
X X X X $ 3.000,00

GADPR 

QUISAPINCHA, UTA

Informes de la 

comisión, fotografías 

Fomento y mejoramiento de la 

producción del cuy con la 

formación de microempresas 

de: faenamiento y 

comercialización.

Realizar el seguimineto 

evaluacion y control de la  

maquinaria para la 

elaboración de suplemento 

balanceado y capacitación a 

pequeños productores de la 

Parroquia Quisapincha  para 

motivar y fortalecer la 

producción del cuy desde su 

crianza, comercialización, 

faenamiento y venta del cuy 

y apoyo con materia prima. 

Socializar cy apoyar a la 

diferentes Comunidades y 

Barrios de la Parroquia

Personas capacitadas, 

Implementacion de 

Maquinaria para 

elaborar balanceados 

para reducir costos de 

produccion

X X X X $ 1.500,00

GADPR 

QUISAPINCHA, 

MAGAP

Informes de la 

comisión, fotografías 

Ing. Lourdes Toapanta

Fomento a la producción 

pecuaria

EJERCER EL 

CONTROL SOBRE EL 

USO Y OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Incrementar la 

productividad y mejorar 

la calidad de productos 

mediante la 

Asociatividad.  

Hasta el año 2019 Mejorar 

la calidad de productos a 

través del fortalecimiento 

de 5 asociaciones de la 

parroquia

Manejo adecuado de 

cultivos.

GADPR QUISAPINCHA

COMISION: Económico Productivo 

Competencia Componente Meta del PD/PDyOT Programa Meta del Proyecto Indicador de gestión

Meta Entidad de 

financiamiento Responsable Medio de verificaciónProgramación



Gestión para el Proyecto de 

capacitación, en base a las 

necesidades de los 

agricultores, con prácticas en 

el sitio.

Realizar el seguimineto 

evaluacion y control en 

relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 

2016.-Firmar convenios con 

las Instituciones 

correspondientes 

Ejecución del convenio 

en un 20%
X X X X 4000

GADPR 

QUISAPINCHA, 

MAGAP

Informes de la 

comisión, fotografías 

Capacitación y Formación  de 

técnicos locales en 

elaboración de proyectos para 

el sector agrícola.

Gestionar con las 

Universidades para la 

realizacion de 

capacitaciones enFormación  

de técnicos locales en 

elaboración de proyectos 

para el sector agrícola a 

productores de la Parrqouia 

durante el año 2018

Personas Capacitadas X X X Gestion 
Informes de la 

comisión, fotografías 

Socialización para el 

establecimiento de fincas 

integrales con nuevas 

técnicas,  y que cubran las 

necesidades básicas de las 

familias.

Socializar e implmentar  

fincas integrales con nuevas 

técnicas,  y que cubran las 

necesidades básicas de las 

familias.

Numeno de personas 

Capacitadas 
X X X Gestion 

GADPR 

QUISAPINCHA

Informes de la 

comisión, fotografías 

Proyecto de capacitación  a 

grupos organizados de  

mujeres  en temas: 

productivos y dietas 

alimenticias.

Gestionar con las 

Universidades para la 

realizacion de 

capacitaciones en a grupos 

organizados de  mujeres  en 

temas: productivos y dietas 

alimenticias a productores 

de la Parrqouia durante el 

año 2018

Numeno de personas 

Capacitadas 
X X X $ 1.000,00

Informes de la 

comisión, fotografías 

Gestion e inclusion en 

cadenas productivas, y 

coordinación con propuestas 

provinciales

Coordinar con 

Organizaciones provinciales 

para la inclusion en cadenas 

productivas

Numero de prdonas o 

asociaciones incluidas 

en las cadenas 

productivas

X X X Gestion 

GADPR 

QUISAPINCHA, 

MAGAP

Informes de la 

comisión, fotografías 

Mejorar en un 30% la 

calidad de productos 

mediante la Asociatividad 

hasta el año 2019

Gestión Inventario de la 

producción agrícola 

parroquial.

Gestionar ante las diferentes 

instituciones para realizar el 

inventario de la produccion 

Agricola Parrqouial 

 Inventario de la 

producción agrícola 

parroquial

X X X X Gestion 

GADPR 

QUISAPINCHA, 

MAGAP

Informes de la 

comisión, fotografías 

Diseño y construcción de la 

escalinata entre Ficoa y el 

Mirador de Quindialó.

Realizar el seguimineto 

evaluacion y control en 

relacion a la ejecucion del 

proyecto durante el año 

2017.- Gestion con las 

universidades de provincia

Diseñode la escalinata 

entre Ficoa y el Mirador 

de Quindialó.

X X X X Gestion 

GADPR 

QUISAPINCHA, 

UNIVERSIDADES 

Informes de la 

comision, fotografias 

Ing. Lourdes Toapanta

Fomento a la Actividad 

Productiva

Incrementar la 

productividad y mejorar 

la calidad de productos 

mediante la Asociatividad

Mejorar en un 30% la 

calidad de productos 

mediante la Asociatividad 

hasta el año 2020

Fomento a la producción 

pecuaria

EJERCER EL 

CONTROL SOBRE EL 

USO Y OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Incrementar la 

productividad y mejorar 

la calidad de productos 

mediante la 

Asociatividad.  

Hasta el año 2019 Mejorar 

la calidad de productos a 

través del fortalecimiento 

de 5 asociaciones de la 

parroquia



Estudio para el  trazado de 

rutas ecológicas.

Gestionar con las 

universidades para realizar 

el  trazado de rutas 

ecológicas en la Parroquia 

durante el año 2018

Rutas elaboradas X X X Gestion 
GADPR 

QUISAPINCHA, 

Informes de la 

comision, fotografias 

Elaboración de planes de 

negocios para la producción 

parroquial en sus diferentes 

productos (agropecuario, 

artesanales y turismo).

Gestionar con las 

universidades para realizar 

capacitaciones en  

elaboración de planes de 

negocios para la producción 

parroquial en sus diferentes 

productos (agropecuario, 

artesanales y turismo) 

durante el año 2018

Planes elaborados X X X 500
GADPR 

QUISAPINCHA, 

Informes de la 

comision, fotografias 

Capacitación para la 

implementación de servicios 

de calidad y atención al 

cliente.

Gestionar con las 

universidades para realizar 

capacitaciones para la 

implementación de servicios 

de calidad y atención al 

cliente durante el año 2018

Numero de personas 

capacitadas 
X X X X Gestion 

GADPR 

QUISAPINCHA, 

SECAP

Informes de la 

comision, fotografias 

Gestion para Curso de 

capacitación en diseño y 

patronaje en la confección de 

prendas de vestir.

Gestionar con las 

universidades para realizar 

capacitaciones  en diseño y 

patronaje en la confección 

de prendas de vestir durante 

el año 2018

Numero de personas 

capacitadas 
X X X X Gestion 

GADPR 

QUISAPINCHA, 

SECAP

Informes de la 

comision, fotografias 

Promoción de la producción 

artesanal a nivel nacional e 

internacional. 

Promocionar en diferentes 

medios de comunicación la 

producción artesanal a nivel 

nacional e internacional.  

Publicidad Realizada X X $ 5.000,00
GADPR 

QUISAPINCHA, 

Informes de la 

comision, fotografias 

$ 17.603,55

$ 396,45

17396,45

603,55

Ing. Lourdes Toapanta 

Vocal del GADPRQ 

Ing. Lourdes Toapanta

Incrementar la 

productividad y mejorar 

la calidad de productos 

mediante la Asociatividad

Mejorar en un 30% la 

calidad de productos 

mediante la Asociatividad 

hasta el año 2020

Fomento a la producción 

pecuaria

Hasta el año 2019 Mejorar 

la calidad de productos a 

través del fortalecimiento 

de 5 asociaciones de la 

parroquia

Fomento a la producción 

artesanal.

EJERCER EL 

CONTROL SOBRE EL 

USO Y OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO


