
OBJETIVOS DEL PDOT COMPETENCIAS DEL GAD PLAN DEL PRESIDENTE PLAN OPERATIVO ANUAL CONSULTA CIUDADANA

IMPLEMENTACION DE LA AGENDA CULTURAL POR LOS 163 AÑOS DE 
PARROQUIALIZACIÓN Y 161 DE ANEXIÓN AL CANTÓN PAUTE

PROYECTO SIEMPRE PENSANDO EN USTEDES

PROYECTO ALAS Y RAICES PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE GUARAINAG 

ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

PROYECTO FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE BORDADO Y TEJIDO 
EN LA PARROQUIA GUARAINAG "TEJIENDO UNA MINGA DE COLORES"

PROYECTO ALAS Y RAICES PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE GUARAINAG 
(ARRASTRE)

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA 
PARROQUIA GUARAINAG

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

ADECUACIÓN DE MURO Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE LAS JUNTAS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA CENTRAL

ADECUACIÓN DE MURO Y GRADERÍO EN BELLA UNIÓN

REPOTENCIACIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO TECNOLOGICO DEL 
GAD

AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DEL GAD

CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE LAS CAPTACIONES 
DE AGUA EN LA PARROQUIA GUARAINAG

MATRIZ DE CONSULTA CIUDADANA

Sistema de asentamientos humanos: Promover una 
distribución equilibrada de los asentamientos humanos, 
gestionando la ampliación de la cobertura de acceso a los 
servicios básicos e infraestructura necesaria para que la 
población alcance el buen vivir.

Planificar, construir y mantener al infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios publicos 
de la parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021

*Gestionar, trabajar y crear proyectos favorables a adecuar, crear o 
mantener nuevas captaciones, sistemas de riego o redes de agua en las 
parroquias. *Gestionar, trabajar y crear proyectos favorables a mantener 
y ampliar los servicios sociales y equipamiento de fisioterapia, 
rehabilitación, psicología y doctores especialistas. *Gestionar, trabajar y 
crear proyectos favorables a la regeneración vial en las diferentes 
comunidades dentro de la parroquia. *Gestionar, trabajar y crear 
proyectos favorables a efectuar nuevas conexiones de energía eléctrica

Sistema Socio cultural: Construir procesos de inclusión 
social y cultural en un ámbito de desarrollo parroquial 

generando la creación de espacios físicos y participativos y 
fortaleciendo los existentes en busca de la unidad 

parroquial

Promover las organizaciones de los ciudadanos 
de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales,con el carácter de organziaciones 
territoriales de base.

*Gestionar, trabajar y crear proyectos favorables para la construcción de 
la identidad, con programas cívicos, históricos y culturales que 
promuevan el empoderamiento de la comunidad, con acciones 

permanentes de formación, capacitación y presentaciones en centros 
educativos y comunidades. *Gestionar, trabajar y crear proyectos 

favorables a brindar apoyo a organizaciones, equipos o grupos deportivos 
en organizaciones de eventos que apoyen el deporte. *Gestionar, trabajar 
y crear proyectos favorables a brindar apoyo al turismo con información, 

señalética y guías de turismo que direccionen los diferentes puntos.



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DE LA 
PARROQUIA GUARAINAG (ARRASTRE)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN

MANTENIMIENTO VIAL EMERGENTE

ALUMBRADO PUBLICO

DOTACIÓN DE INTERNET INALAMBRICO

Sistema político Institucional: Fortalecer la administración 
pública y los principios participativos para asegurar un 
modelo de gestión eficiente que permita la rendición de 
cuentas, el control social así como el apropiado desarrollo 
de la parroquia.

Función: Expedir acuerdos, resoluciones y 
normativa reglamentaria en las materias de 
competencia del Gobierno autónomo 
Descentralizado  parrqouail rural conforme a este 
código. 

ACTUALIZACIÓN DEL PDOT

PROYECTO AGROPRODUCTIVO Y GANADERO (ARRASTRE)

PROYECTO AGROPRODUCTIVO Y GANADERO

ASESORAMIENTO TÉCNICO

PROYECTO DE TURISMO INTEGRAL

Sistema económico - productivo: Potencializar las fuentes 
de empleo existentes y Generar nuevos espacios para el 

desarrollo económico enfocados en el cambio de la matriz 
productiva, de manera tal que la agricultura no se base en 

monocultivos, buscando la inversión pública y privada 
aprovechando el entorno natural y el talento humano de 

los moradores

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente.

*Gestionar, trabajar y crear proyectos favorables a fomentar la 
producción agricola, ganadera y producción de leche y sus derivados a 

través de programas de capacitación, procesos tecnológicos para la 
producción, procesos tecnológicos para la agroindustria, diversificación 
ganadera y obtención de financiamiento. *Gestionar, trabajar y crear 
proyectos favorables a fomentar la producción artesanal a través de 

programas de capacitación, procesos tecnológicos para la producción, 
procesos tecnológicos para la industria de las artesanías, diversificación 

artesanal y obtención de financiamiento. Gestionar, trabajar y crear 
proyectos favorables motivar a las existentes instituciones educativas a 

instruir y motivar a los estudiantes una actitud emprendedora. 

Sistema de Movilidad y conectividad: Impulsar una 
infraestructura de movilidad, energía y conectividad vial 
eficiente que permita el desplazamiento y conexión de 
todos los asentamientos de la parroquia, generando flujos 
que democraticen el acceso a las tecnologías de 
información y comunicación.

Planificar y mantener, en coordinación con el 
gobierno provincial, la vialidad parroquial rural.


