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Política(s):
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GADPRGP 
OTROS 1 2 3

Firmas de convenios con 
instituciones como: Patronatos 
Provincial y Cantonal , ONG,s y 
otros(Almuerzos o raciones 
alimenticias para adultos 

Reducir el indice de 
pobreza y mejorar la 
calidad de vida con la 
prestación de servicios 
de ayuda social

 Patronato Provincial y Gobierno 
Parroquial.

             20.000,00     

                                   
X 

 Patronato Provincial X X X

Elaboracion y ejecucion de 
proyecto de apoyo a personas 
con discapacidad .

Lograr estrechar la 
brecha  de desatencion a 
personas con 

Gobierno Parroquial y Secretaria 
Tecnica de Discapacidad.

               5.000,00      X 
Secretaria Tecnica de DiscapacidadX X

Atencion a los CIBV

Mejorar la infraestructura 
de atencion en el centro 
de cuidado infantil sector 
Aucayacu y Ashir.

Gobierno Parroquial y MIES              10.000,00      X MIES X

Apoyo a la Juventud

Capacitar a la juventud a 
las normas y reglas 
deportivas (futbol, 
basket, boly y otros)

Gobierno Parroquial y Gobierno 
Municipal.

               5.000,00      x Gobierno Municipal x x

Elaboracion y ejecucion de 
proyectos de Jornadas inclusivas 
para personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres 
embarazadas y niños.

Integrar a los grupos de 
atencion prioritaria mas 
vulnerables de la 
parroquia.

Patronato Cantonal y Gobierno 
Parroquial.

               3.000,00      x Patronato Cantonal x x

Asignaciones a distribuir a 
grupos de atencion prioritaria

Designar los recursos a 
grupos de atencion 
prioritaria de acuerdo a la 
necesidad.

Gobierno Parroquial  15,159,24  x x x

GOBIERNO PROVINCIAL

 30.000.00  X 

MAGAP X X X

 15,000,00 
 X 

X X X

Objetivo
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Cronograma 
ejecución

(Cuatrimestral)

PROGRAMA-PROYECTO Problema

Identificación de Actores y Fuentes 
de Financiamiento 

Actividades Metas 
Indicadores  de 

Gestión Institucional 

 GADPRGP_MAGAP 

Atencion a grupos prioritarios
Mayor  atención a los grupos 
vulnerables. 

Produccion Agropecuaria

Falta de  apoyo técnico  e 
insumos  a las organizaciones  
agropecuarias y agricultores 

para la produccion y 
comercialización de sus  

productos.

Mejorar la calidad de vida de 
étos grupos.

Adquisición de kits de maízFalta de apoyo institucional. Asistencia económica y técnica
Mejorar las condicione 

sde vida de los 
agricultores 

GADPRGP-MAGAP

Mejorar la calidad de vida de 
los agricultores con el 

mejoramiento de la 
tecnificacion de la agricultura.

Ejecucion de proyectos 
productivos agricolas 

Apoyar al mejoramiento 
de la calidad productiva a 

los agricultores

Firmas de onvenios entre el Gobierno 
Parroquial y  Gobierno Provincial , 

MAGAP, entre otros. 



Vialidad 

Vías con limitado acceso 
vehicular y falta de 
mantenimiento en los caminos 
vecinales existentes. 

Facilitar el acceso vehicular en 
caminos vecinales de tercer 
orden y mejorar la movilidad en 
las vías existentes.

Adecentamiento del puente 
colgante sobre el río Dashino de 

la comuna Panduyacu.

Mejorar el acceso  a este 
sector.

El GADPRGP- GADPS

             18.403,38      X 

 GADPS X X

 x X X

 x X X

Canccha deportiva deteriorada.

Brindar un  mejor confort del 
espacio publico para eventos 

sociales culturales y 
deportivos. 

Reconstrucción  de cancha 
deportiva de Gonzalo Pizarro

Cancha depoirtiva en 
perfecto estado.

El GADPRGP-GADMGP  10.000,oo  x X X

Falta de un lugar adecuado para 
las necesidades biológicas para 

la población.

Contar con un lugar adecuado 
para garantizar el buen vivir a 

los ciudadanos 

Construcción bateria sanitaria 
Asociacioón kichwa 25 de 

noviembre.

Proporcionar de un lugar 
adecuado y seguro para 

estas necesidades.
El GADPRGP-GADMGP                9.617,10      x X X

               2.433,20     

Mantenimiento de areas verdes y 
otros.

X

Construcciones y edificaciones

Falta de un lugar adecuado para 
las necesidades biológicas para 
la población.

Contar con un lugar adecuado 
para garantizar el buen vivir a 
los ciudadanos 

Proporcionar de un lugar 
adecuado y seguro para 

estas necesidades.
EL GADPRGP- GADMGP

Construcción bateria sanitaria 
San Pablo.

X XXX X  GADPRGP y GADMGP 

X X  GADPS              10.000,00     

Imagen e insalubridad, y 
molestias de la población.

Mejorar la imagen, la 
salubridad y el comportamiento 
poblacional.

Mejoramiento continuo. EL GADPRGP y GADMGPInfraestructura


