
 
 
 

Equipo de trabajo ADE Guayllabamba 

PLAN DE TRABAJO DEL  

MOVIMIENTO ACCIÓN DEMOCRÁTICA ECUATORIANA ADE 

PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA 

 

1. Introducción 

El presente documento recoge la problemática de la parroquia en seis sistemas propuestos desde 

Senplades: Biofísico, Sociocultural, Asentamientos Humanos, Conectividad-Energía-movilidad, 

Económico y Político-Institucional. Estos sistemas permiten la organización e identificación de las 

actividades, las estrategias y los mecanismos de control y monitoreo para asegurar soluciones técnicas, 

solidarias y sostenibles para las necesidades de la parroquia. 

Mediante el análisis territorial de las problemáticas locales se pretende gestionar una política parroquial 

que apueste por la participación ciudadana donde prime el ejercicio de derechos que contribuya a mejorar 

el nivel de vida de la población. 

El plan de trabajo es una herramienta para incentivar la pequeña y mediana empresa, una economía que 

defienda el comercio familiar favoreciendo modelos de producción y cooperación que respeten a la 

ecología y medio ambiente. 

Constituye un documento para planificar la gestión de procesos de desarrollo abiertos a la ciudadanía, 

participativos, donde cada candidato ejerza su función con compromiso de servicio a la comunidad. 

El plan de trabajo se encuentra estructurado en siete segmentos: los dos primeros corresponden a una 

descripción breve del contexto legal en el que se enmarca. El tercero y el cuarto exponen la finalidad del 

plan de trabajo y los participantes en la elaboración del mismo. Los apartados quinto y sexto detallan los 

contenidos del plan de trabajo, mientras el último enumera los mecanismos de rendición de cuentas de la 

gestión de la junta parroquial. 

2. Antecedentes 

La elaboración del plan de trabajo contó con el respaldo y la firma de responsabilidad de los candidatos y 

candidatas a la junta parroquial, conforme el Art. 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), que expone quiénes integran su equipo de trabajo: “la junta 

parroquial es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo 

previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta 

parroquial rural”. 

Los contenidos se han organizado para ser articulados con los Planes de Desarrollo Parroquiales conforme 

el artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas que expone: “Los planes de 

desarrollo son las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 

en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les 

transfieran como resultado del proceso de descentralización”.      

Conforme al Art 97 del Código de la Democracia, todos los candidatos y candidatas a puestos de elección 

popular deben presentar un plan de trabajo, el equipo técnico conformado por las y los candidatos a la 

junta parroquial, luego de un proceso coordinado y organizado con sus representantes y dirigencias 

barriales, realizó un levantamiento y espacialización de las problemáticas ambientales, asentamientos 

humanos, conectividad, movilidad y energía, aspectos económicos, aspectos socioculturales y de aspectos 

organizativos e institucionales que aquejan a la parroquia. Tras un análisis estratégico se generaron 

propuestas de acuerdo a cada problemática, las mismas que aparecen enumeradas en el presente 

documento.  

La contextualización y aspectos generales parroquiales provienen de fuentes secundarias como el INEC, 

Senplades, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigentes, estudios e investigaciones afines, 

entre los principales. 
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La labor de la Junta Parroquial se restringe al marco de ordenamiento territorial otorgado por el Estado a 

través del Código de Finanzas públicas que en su Art 46 literal c manda que: “las definiciones relativas al 

territorio parroquial, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se coordinaran con los modelos 

territoriales provinciales, cantonales y/o distritales”; sin embargo, esto no debe poner límite a las 

aspiraciones y convicciones de la sociedad y sus autoridades locales.  

Supone, por el contrario, una oportunidad para plantear visiones alternativas de uso y ocupación del suelo 

al propuesto por el Municipio de Quito, en virtud de las capacidades y fortalezas internas de la parroquia. 

El COOTAD es sus artículos 64 y 65 asigna 8 competencias exclusivas al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural y 14 funciones específicas listadas a continuacion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivo General 

Planificar a corto, mediano y largo plazo las actividades para el desarrollo de la parroquia usando 

herramientas que la democracia ha puesto a nuestra disposición como la construcción del presupuesto 

participativo, la participación ciudadana, la inclusión, la equidad y el enfoque de género. 

a. Objetivo específico 1 

Proponer la gestión participativa del desarrollo económico productivo de la parroquia, la 

recuperación productiva, capacitación técnica, creación de microempresas productivas y el 
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manejo de sistemas productivos con criterios agroecológicos, agrosilvopastoriles y/o los 

adecuados para atender a las demandas biofísicas y socioculturales de la parroquia. 

b. Objetivo específico 2 

Incorporar en el trabajo por el de desarrollo de la parroquia las demandas, propuestas y 

alternativas provenientes de las mujeres, de los pueblos y nacionalidades, de la población con 

capacidades especiales, de los adolescentes, niños, ancianos y otros sectores de la población. 

c. Objetivo específico 3 

Gestionar y promover espacios participativos e incluyentes de control de la gestión y 

administración de la junta parroquial para construir alternativas al desarrollo con transparencia y 

equidad. 

d. Objetivo específico 4 

Fortalecer las capacidades locales incentivando la organización social y disminuyendo brechas 

educativas y sociales para elevar el grado de autoestima de la población. 

4. Participantes (Anexo 1) 

5. Caracterización del Plan 

a. Diagnóstico 

El plan de trabajo es una herramienta que prioriza ejes de acción democrática en la parroquia, mismos que 

resultan de procesos organizados con la población en territorio. La finalidad del plan es operativizar las 

decisiones tomadas en conjunto y canalizar los recursos para la consecución los objetivos de desarrollo 

parroquial.  

La operativización de las decisiones debe promover procesos para asignar social y colectivamente los 

recursos. 

La base conceptual y metodológica del plan de trabajo es la Planificación Estratégica y el Presupuesto 

Participativo, esto le permite articularse a otros niveles de planificación territorial como los planes de 

desarrollo local, comunal, parroquial y cantonal, y mantener coherencia sobre los objetivos de desarrollo.  

El plan de trabajo debe ejecutarse y evaluarse con la participación, conforme sus competencias, del 

municipio y sus departamentos, otras instituciones y organismos de cooperación, la organización popular y 

las personas, colectivos, gremios, asociaciones que representan a la sociedad. 

En el apartado siguiente se presenta un conjunto de matrices organizadas por sistemas que recogen la 

problemática de desarrollo y ordenamiento territorial; la problemática de desarrollo es abordada por los 

sistemas: Biofísico-ambiental, Económico-productivo, Socio Cultural y Político-Institucional, mientras 

que la problemática de ordenamiento territorial es recogida en los sistemas: Asentamientos Humanos y 

Movilidad, energía y conectividad. 

6. Matriz de Programación de Actividades y Tareas 
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PLAN DE TRABAJO DE LOS CANDIDATOS y LAS CANDIDATAS A LA JUNTA PARROQUIAL GUAYLLABAMBA 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Económico-productivo 

OBJETIVO 

GENERAL 

Impulsar programas y proyectos dirigidos a la creación, fortalecimiento, financiamiento y promoción de las iniciativas productivas parroquiales con miras a la 

exportación 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

La población de la 

parroquia carece de 

empleo formal y 

fijo, las condiciones 

de subempleo y 

desempleo son 

alarmantes 

Fortalecer el acceso 

a empleo digno y 

permanente a los 

habitantes de la 

parroquia 

El subempleo y el 

desempleo aquejan 

a gran parte de la 

población 

Al finalizar el periodo 

2019-2023 un 

porcentaje importante e 

de la población a salido 

de la situación de 

subempleo y desempleo 

Diseñar e 

implementar el Plan 

Maestro de Trabajo y 

Empleo 

Convenios con 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ministerio de 

Turismo, Ministerio 

de la Producción, 

Consejo Provincial, 

Municipio de Quito, 

Cámara de la 

producción, 

Asociaciones 

locales, asociaciones 

nacionales, 

Organismos de 

cooperación 

internacional, 

organismos no 

gubernamentales, 

otros. 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

Crear un sistema de 

producción agrícola 

para exportación 

Fortalecer los 

emprendimientos 

campesinos agrícolas 

y crear fuentes de 

trabajo agrícola 

campesino 

Diseñar e 

implementar el Plan 

Maestro de Fomento 

Turístico 

Incentivos para 

potenciar el desarrollo 

manufacturero y 

artesanal de la 

parroquia 

Diseñar e 

implementar el 

programa comunitario 

y/o asociativo de 

equipamiento y 

fortalecimiento 
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técnico de la 

producción agrícola y 

ganadera enfatizando 

en el con 

financiamiento de 

silos, mezcladoras, 

maquinaria agrícola, 

desgranadoras, 

cortadoras, secadoras, 

cosechadoras, 

molinos 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Económico-productivo 

OBJETIVO 

GENERAL 
Fortalecer las fuentes de ingresos de los sistemas productivos de las familias campesinas de las parroquia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Los ingresos de las 

familias campesinas 

resultan 

insuficientes para 

satisfacer las 

demandas de 

educación, salud, 

transporte, 

vivienda, 

vestimenta y 

alimentación de la 

población  

Incrementar los 

ingresos y/o crear 

fuentes 

diversificadas de 

ingreso que 

permitan la vida 

digna de las 

personas 

Los ingresos 

percibidos de la 

producción agrícola 

están por debajo del 

costo de producción 

Al finalizar el periodo 

2019-2023 un 

porcentaje importante 

de las familias agrícolas 

campesinas reciben 

mejores ingresos por 

sus actividades 

Diseñar e 

implementar el Plan 

de Micro 

emprendimiento y 

desarrollo productivo 

Convenios con 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ministerio de 

Turismo, Ministerio 

de la Producción, 

Consejo Provincial, 

Municipio de Quito, 

Cámara de la 

producción, 

Asociaciones 

locales, asociaciones 

nacionales, 

Organismos de 

cooperación 

internacional, 

organismos no 

gubernamentales, 

otros. 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

Fortalecimiento de 

microempresa a 

través del 

cumplimiento de la 

contratación con base 

en la ley de economía 

popular y solidaria 

Potenciar estrategias 

agroecológicas y 

agrosilvopastoriles 

para diversificar la 

producción y ampliar 

la oferta de productos 

frescos y de buena 
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calidad 

Desarrollar turismo 

comunitario y 

agroecológico en el 

territorio parroquial 

Promover políticas 

publicas que 

resguarden y 

potencien la 

producción 

diversificada, 

agroecológica de la 

parroquia  

Promover políticas 

publicas que 

promuevan la 

transformación y 

procesamiento de la 

producción agrícola 

para incorporarle 

valor agregado al 

producto y pueda ser 

comercializado a 

precios adecuados al 

productos y al 

consumidor 

Promover inversiones 

directas para el 

procesamiento de los 

productos y la 

manufactura 

Gestionar espacios 

accesibles y 

adecuados para 

generar ferias 

agroecológicas 

campesinas  
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AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Económico-productivo 

OBJETIVO 

GENERAL 
Fortalecer las capacidades financieras de la parroquia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

El acceso a crédito, 

financiamiento 

productivo es 

limitado en la 

parroquia 

Ampliar los 

servicios 

financieros 

populares a la 

parroquia 

Un porcentaje 

reducido de la 

población tiene 

acceso a crédito 

productivo 

Al finalizar el periodo 

2019-2023 el 

porcentaje de familias 

que entiende los 

procesos, alcances, 

responsabilidades de 

adquirir un crédito y 

han accedido a el 

Desarrollar 

mecanismos de 

fortalecimiento 

organizativo agro 

productivo y de 

finanzas populares 

para los productores y 

productoras 

campesinas de la 

parroquia 

Convenios con 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ministerio de 

Turismo, Ministerio 

de la Producción, 

Consejo Provincial, 

Municipio de Quito, 

Cámara de la 

producción, 

Asociaciones 

locales, asociaciones 

nacionales, 

Organismos de 

cooperación 

internacional, 

organismos no 

gubernamentales, 

otros. 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  
Crear una formas 

cooperativas y/o 

corporativas de 

desarrollo de la junta 

parroquial 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Económico-productivo 

OBJETIVO 

GENERAL 
Fortalecer el vinculo entre mejoramiento económico y soberanía alimentaria 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Desvinculación 

entre la producción 

que asegure la 

Ampliar los 

beneficios de la 

producción y 

Marcada tendencia 

a la 

comercialización y 

Al finalizar el periodo 

2019-2023 la 

producción de 

Potenciar al 

agricultura campesina 

familiar  

Convenios con 

Ministerio de 

Agricultura, 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 
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soberanía 

alimentaria de la 

dinámica de 

comercio local, 

cantonal, provincial 

y nacional 

consumo de 

cultivos de 

soberanía 

alimentaria de los 

productores a los 

mercados locales, 

cantonales, 

provinciales y/o 

nacionales 

consumo locales de 

productos foráneos 

que pueden ser 

producidos de 

forma segura y 

soberana en los 

territorios de la 

parroquia 

soberanía alimentaria 

de la parroquia se 

consume en los 

mercados locales, 

cantonales, provinciales 

y/o nacionales 

Desarrollar estrategias 

comerciales que 

vinculen la 

producción de 

soberanía alimentaria 

a los mercados 

locales, cantonales, 

provinciales y 

nacionales con 

participación mínima 

de intermediarios 

ajenos a la parroquia 

Ministerio de 

Turismo, Ministerio 

de la Producción, 

Consejo Provincial, 

Municipio de Quito, 

Cámara de la 

producción, 

Asociaciones 

locales, asociaciones 

nacionales, 

Organismos de 

cooperación 

internacional, 

organismos no 

gubernamentales, 

otros. 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 

GENERAL 
Ampliar la cobertura de servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado a los sectores desatendidos de la parroquia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Un porcentaje 

importante de 

sectores en la 

parroquia no 

cuentan con 

servicio de 

alcantarillado ni 

agua de consumo 

humano 

Ampliar la 

cobertura de 

servicios básicos a 

los sectores 

desatendidos de la 

parroquia 

Sectores y barrios 

de la parroquia no 

tienen acceso a 

servicio de agua 

para consumo 

humano o al 

servicio de 

alcantarillado. 

Al finalizar el periodo 

2019-2023 la población 

de la parroquia percibe 

que hay mayor 

cobertura de servicio de 

agua para consumo y 

servicio de 

alcantarillado 

Diseñar e 

implementar sistemas 

de agua potable en 

con gestión con las 

secretarias y empresas 

competentes del 

municipio de Quito 

Convenios con el 

Municipio de Quito, 

Consejo Provincial 

de Pichincha, 

Organismos de 

cooperación 

internacional, 

organismos no 

gubernamentales, 

Ministerios y 

subsecretarias 

competentes, entre 

otros. 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

Diseñar e 

implementar el Plan 

Maestro de 

ampliación de 

cobertura de servicios 

de agua para consumo 

y alcantarillado 
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AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 

GENERAL 
Mejorar y fortalecer el equipamiento y la infraestructura de los subcentros de salud de la parroquia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Ausencia de 

equipamiento para 

la atención 

oportuna de 

emergencias  

relacionadas con la 

salud integral de la 

población  

Gestionar formas 

de equipar 

completamente al 

subcentro de salud 

y darle 

mantenimiento 

adecuado a las 

instalaciones 

Actualmente la 

parroquia no cuenta 

con suficiente 

atención oportuna y 

completa en casos 

de emergencias, la 

población infantil y 

con necesidades 

especiales esta 

desatendida. No 

existe planificación 

de medicina 

preventiva en la 

parroquia 

Al final el periodo 

2019-2023 la población 

de la parroquia dispone 

de subcentros de salud 

equipados y en buen 

estado que atienden las 

necesidades básicas y 

especificas de los 

grupos vulnerables 

Diseñar e 

implementar el Plan 

Maestro de 

Infraestructura de 

Salud 

Convenios con el 

Ministerio de Salud, 

Direcciones y 

subdirecciones 

competentes del 

municipio de Quito, 

organizaciones no 

gubernamentales y 

organizaciones 

internacionales, 

entre otras 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

Gestionar el 

mejoramiento de la 

infraestructura y 

equipamiento de los 

subcentros de salud 

Promover los 

programas de  salud 

que llevan adelante el 

gobierno nacional 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 

GENERAL 
Ampliar y mejorar los espacios recreativos y culturales de la parroquia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Baja cobertura de 

infraestructura 

deportiva, cultural y 

especializada en la 

población con 

capacidades 

especiales 

Gestionar formas 

de aumentar el 

alcance de obras de 

infraestructura para 

el arte, los deportes 

y espacios 

inclusivos 

Actualmente la 

parroquia no 

dispone de espacios 

adecuados y 

suficientes de 

recreación, deporte, 

arte y actividades 

Al final el periodo 

2019-2023 la población 

de la parroquia dispone 

de espacios adecuados 

para el deporte, 

recreación, arte y 

actividades inclusivas 

Impulsar la 

construcción de 

parques, jardines, 

canchas y espacios 

inclusivos en la 

parroquia 

Convenios con el 

Ministerio de Salud, 

Direcciones y 

subdirecciones 

competentes del 

municipio de Quito, 

organizaciones no 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  
Ampliar la cobertura 
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inclusivas. de viseras en sitios 

estratégicos para 

proteger del clima a la 

población 

gubernamentales y 

organizaciones 

internacionales, 

entre otras 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Impulsar la 

construcción la casa 

de las artes y 

complejos recreativos 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 

GENERAL 
Gestionar la ampliación y acceso a agua de riego 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

La población de la 

parroquia tiene 

serias restricciones 

para producción en 

época seca, no 

cuenta con sistemas 

de riego para 

asegurar la 

producción de 

sustento y para 

comercialización 

Gestionar la 

dotación de 

sistemas de riego a 

la comunidad 

En la actualidad el 

abastecimiento de 

agua para cultivos 

proviene 

principalmente de 

la lluvia, en época 

seca los cultivos no 

reciben agua, se 

pierden y la 

población debe 

aumentar su gasto 

en alimentos 

al final del periodo 

2019-2023 las 

comunidades, sectores 

y o recintos disponen 

de al menos una forma 

de acceder a agua de 

riego permanente 

Gestionar convenios, 

proyectos con 

organizaciones 

internacionales y 

nacionales para la 

ampliación, 

construcción de 

formas de acceso al 

riego para la 

parroquia 

Contactar 

experiencias exitosas 

de acceso a agua de 

riego en otras partes 

del país y replicar 

sus actividades en 

los territorios, buscar 

financiamiento en 

las mismas 

organizaciones que 

financiaron y dieron 

apoyo técnico a las 

experiencias exitosas 

que se quiere 

replicar 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 

GENERAL 
Gestionar la legalización de los predios y las construcciones en las condiciones en las que se encuentran 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 
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La mayor parte de 

los predios y 

construcciones en la 

parroquia no están 

legalizados  

Gestionar la 

legalización de los 

predios y las 

construcciones en 

las condiciones en 

las que se 

encuentran 

Actualmente los 

propietarios de lotes 

y construcciones 

tienen escrituras 

globales o en 

derechos y acciones 

y no son sujetos de 

crédito 

Al final del periodo 

2019-2023 un gran 

porcentaje de los 

predios y los terrenos 

tienen escrituras 

individuales 

Gestionar con las 

secretarias del 

municipio 

competentes, con las 

direccione s del 

Consejo Provincial y 

del Ministerio de 

Agricultura, etc. las 

actividades necesarias 

para el proceso de 

legalización 

Convenios con las 

entidades estatales y 

no gubernamentales 

para desarrollar las 

actividades 

necesarias para la 

legalización de 

predios y tierras. Las 

escrituras son a 

titulo individual 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales.  

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 

GENERAL 
Gestionar la construcción, mejoramiento, ampliación de las viviendas de las personas en situación de vulnerabilidad en la parroquia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Sectores de la 

población no 

disponen de 

vivienda propia o 

vivienda digna 

Ampliar la 

cobertura de 

vivienda a las 

personas, familias 

en condiciones de 

vulnerabilidad 

Algunas personas y 

familias viven en 

condiciones 

deplorables, sus 

viviendas son 

inseguras o no 

poseen vivienda 

Al final del periodo 

2019-2023 se ha 

ampliado la cobertura 

de viviendas a los 

sectores vulnerables de 

la población 

Impulsar formas 

comunitarios de 

construcción y 

mejoramiento de 

viviendas con apoyo 

del Municipio, 

Consejo Provincial, 

organismos 

internacionales, etc. 

Convenios con el 

Municipio de Quito, 

Consejo Provincial 

de Pichincha, 

Organismos de 

cooperación 

internacional, 

organismos no 

gubernamentales, 

Ministerios y 

subsecretarias 

competentes, entre 

otros 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Socio-Cultural 

OBJETIVO 

GENERAL 
Fortalecer y fomentar las capacidades intelectuales, artísticas y deportivas de la parroquia 
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PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Indiferencia frente a 

las practicas 

sociales que 

fortalecen el 

desarrollo de 

talentos y 

autoestima en la 

población 

Fortalecer la 

autoconfianza, la 

dignidad y el 

sentido de 

identidad de la 

población 

La población de la 

parroquia es 

indiferente a 

prácticas, principios 

y valores culturales 

e identitarios que 

construyan 

autoestima y 

seguridad en e 

territorio 

Al finalizar el periodo 

2019-2023 la población 

de la parroquia 

participa, lidera y 

promueve acciones que 

fortalecen las 

capacidades 

intelectuales, artísticas 

y deportivas de la 

parroquia 

Diseñar e 

implementar un 

programa de becas 

para estudiantes 

conforme sus talentos, 

se dará prioridad a 

algunos destacados en 

ramas académicas, 

deportivas o artísticas 

así como a estudiantes 

de situación 

económica 

vulnerable. Los 

estudiantes una vez 

concluidos sus 

estudios deben 

regresar a replicar lo 

aprendido en sus 

parroquias 

Convenios con 

Ministerio de 

Educación, 

Municipio de Quito, 

Consejo Provincial, 

Instituciones 

competentes, 

Unesco, 

organizaciones no 

gubernamentales 

internacionales y 

nacionales, 

Ministerio de 

Deporte, Ministerio 

de Cultura, 

Ministerio de 

Ambiente, entre 

otros. 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

Gestionar eventos 

artísticos, deportivos, 

intelectuales para 

desarrollar las 

capacidades y talentos 

de la población 

Promover 

intercambios de 

experiencias 

artísticas, deportivas e 

intelectuales entre la 

parroquia y otras 

parroquias. 

Gestionar espacios  

deportivos 

permanentes para la 

practica de distintas 
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disciplinas deportivas 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Movilidad, energía y conectividad 

OBJETIVO 

GENERAL 
Proponer y gestionar el acceso a servicios de internet, energía eléctrica y trasporte de personas 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Un gran porcentaje 

de población no 

cuenta con acceso a 

internet, telefonía 

fija, energía 

eléctrica y 

transporte publico 

de personas 

Gestionar el acceso 

a servicios de 

internet, telefonía 

fija, energía 

eléctrica y 

transporte publico 

de personas 

Actualmente la 

parroquia tiene 

problemas de 

movilidad, 

comunicación y 

energía que limitan 

las actividades de 

desarrollo  

Al finalizar el periodo 

2019-2023 la población 

percibe el incremento 

en los s servicios de 

telecomunicaciones, 

transporte y energía en 

la parroquia 

Gestionar y articular 

una plataforma de 

comunicación y 

energía en convenio 

con el Municipio de 

Quito, Concejo 

Provincial, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes y 

organizamos 

internacionales de 

cooperación 

Gestionar y dialogar  

con parroquias 

vecinas para pensar 

en mancomunidades 

que permitan 

acceder a mejores 

créditos y 

oportunidades de 

financiamiento del 

acceso a internet, 

energía eléctrica y 

telefonía fija. 

Gestionar con las 

empresas 

municipales 

competentes. 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales.  

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Político Institucional 

OBJETIVO 

GENERAL 
Fortalecer los espacios de participación y rendición de cuentas de la gestión del gobierno parroquial 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 
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Desconexión entre 

la población y los 

procesos internos 

de la junta 

parroquial, se 

desconoce como 

priorizan proyectos, 

donde y cuanto se 

invierte en las obras 

Crear las 

condiciones para el 

empoderamiento de 

la población sobre 

las prioridades de 

desarrollo de la 

parroquia 

La población de la 

parroquia no 

cuestiona ni da 

seguimiento a las 

actividades del 

gobierno 

parroquial; el 

gobierno parroquial 

no rinde cuentas de 

forma adecuada a la 

población 

Al final del periodo 

2019-2023 se han 

consolidado espacios de 

reflexión y debate 

alternativos entre la 

población y los vocales 

y presidente de la junta 

parroquial 

Gestionar asambleas, 

convenciones, 

talleres, mesas de 

trabajo, visitas a 

campo e intercambio 

de experiencias entre 

los sectores de la 

población y la junta 

parroquial. Veedurías 

populares de las 

actividades 

priorizadas y 

realizadas por la junta 

parroquial en 

territorio  

Convenios con el 

Municipio de Quito, 

Consejo Provincial 

de Pichincha, 

Organismos de 

cooperación 

internacional, 

organismos no 

gubernamentales, 

Ministerios y 

subsecretarias 

competentes, entre 

otros 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales 

AMBITO O EJE 

DE ACCION 

Biofísico-Ambiental 

OBJETIVO 

GENERAL 
Gestionar y promover una zonificación agroecológica económica en la parroquia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADOR Y 

LINEA BASE 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS ACTORES 

MONITOREO Y 

EVALUACION 

Fuentes hídricas 

contaminas y suelos 

desgastados 

Promover una 

zonificación 

agroecológica 

económica del 

suelo de la 

parroquia 

Uso intensivo del 

suelo y ausencia de 

manejo de desechos 

solidos contaminan 

el suelo y las 

fuentes hídricas. 

Las actividades de 

extracción de 

material pétreo, en 

las zonas en las que 

existe la 

actividades, 

generan 

contaminación del 

aire y no cumplen 

con la normativa 

Al finalizar el periodo 

2019-2023 la parroquia 

cuenta con una 

zonificación 

agroecológica 

económica del suelo 

para desarrollar 

actividades de 

producción respetuosas 

de los ciclos ecológicos 

del ambiente y 

rentables para el 

productor 

Diseñar y gestionar la 

zonificación 

agroecológica 

económica del suelo 

de la parroquia en 

convenio con 

organismos 

internacionales de 

conservación, con 

organismos populares 

de organización 

social, con el 

Municipio, Concejo 

Provincial, 

Ministerios y 

Subsecretarias 

Generar convenios, 

mancomunidades y 

alianzas con 

parroquias y/o 

entidades y 

organismos 

competentes para el 

diseño, la 

implementación y el 

monitoreo de la 

zonificación 

agroecológica 

económica del suelo 

de la parroquia 

Junta Parroquial, 

Municipio de Quito, 

Ministerios y 

Secretarias 

competentes. 

Organizaciones no 

gubernamentales. 

Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

Seguimiento y 

evaluación anual de 

avances y ejecución 

presupuestaria con 

informes 

trimestrales 

Ausencia de manejo 

de desechos solidos 

y aguas negras 

Deforestación y 

conversión del uso 

del suelo 
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vigente competentes, 

organismos de 

cooperación 

internacional, entre 

otros 
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7. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de la gestión 

El plan de trabajo parroquial sigue las directrices para seguimiento y evaluación propuestas en el artículo 

50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán realizar monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento 

para establecer los correctivos o modificación que se requieran”. 

Se han tomado en cuenta los lineamientos propuestos por Senplades en las “Directrices para la elaboración 

del informe de seguimiento de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDYOT)”, para la 

realización de las siguientes actividades:  

a) Seguimiento a la implementación de los programas y /o proyectos que incluye el análisis del avance 

físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados y el análisis financiero en 

coordinación con Senplades y Ministerio de Finanzas 

b) Identificar la problemática que no permitió alcanzar las metas 

c) Generar un plan de acción y/o estrategia de intervención para revertir los resultados negativos en el 

caso de no cumplirse las metas. 

Adicionalmente la rendición de cuentas del plan de trabajo aspira articularse a lo dispuesto en el COOTAD 

que, en sus artículos 152, 160 y 168, establece los plazos, contenidos y sanciones a los que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado está sujeto para el reporte de la información financiera a Senplades. 

En este sentido la junta parroquial, para dar cuenta de sus actividades a la población generará al menos uno de 

los siguientes informes: 

 Balance de comprobación: Visualiza la lista total de los débitos y los créditos en las cuentas junto al 

saldo de cada una de ellas. 

 Estado de resultados: Resumen de los resultados de operación de un negocio concernientes a un 

periodo de operaciones; es decir, muestra los ingresos, gastos y superávit o déficit del ejercicio. 

 Flujo de efectivo: Estado de cuenta que refleja cuánto efectivo se conserva después de los gastos, los 

intereses y el pago al capital. 

 Estado de situación financiera: Situación de activos, pasivos y patrimonio de un ente económico 

hasta una fecha determinada. 

 Estado de ejecución presupuestaria: Cumplimiento de la aplicación de gasto del presupuesto en el 

periodo del reporte. 

 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos: Detalle de los diferentes rubros del presupuesto 

relacionadas con partidas específicas. 

Los reportes se harán de manera trimestral en medios físicos y digitales. 


