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L Proteger, perservar y recuperar, atravez

de un manejo sustentable y participativo

de toda la población de los ecosistemas

naturales, sensibles, identificando

riesgos por acción antrópica,

recuperando aréas degradadas y

controlando el avance de la frontera

agrícola, recuperar la calidad

ambiental(agua, aire, suelo)

Forestación, reforestación, 

capacitación guardias forestales, 

construcción de viveros, 

protección y forestación de las 

riveras de rios y quebradas

programa de recuperación de los páramos en la 

parroquia
Existe un 15% de forestación en los páramos de la parroquia

El Ministerio del Ambiente y el Gobierno provincial realizan actividades de forestación en un 40% al 

término  al témino del  2do. Año de operación del Plan 
x x x x 1000.00 1000.00

GAD PARROQUIAL/ GAD

PROVINCIAL /

MINISTERIOS 

VOCAL 

RESPONSABLE /

TÉCNICO

Impulsar eventos deportivos y culturales para los 

niños y adolecentes de la comunidad
Se realiza un evento cultural y deportivo por año en la comunidad

Se realizan eventos culturales y deportivos en un 100% por parte del GAD 

Provincial  y GAD Parroquial, 2 veces por año a los niños y jóvenes de la 

comunidad al término del año 2017

0% 0% 0% 100% 500.00 0 500.00 GAD PARROQUIAL 
PRESIDENTE 

VOCALES 

Programa de apoyo a los grupos de atención  

prioritaria (niñez y adolecencia, personas con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres en 

situación de vulnerabilidad y personas con 

adicción)

100 estudiantes  necesitan aporte para transporte  para llegar a los 

diferentes centros educativos.

apoyo con transporte para estdientes de 8 comunidades que van a

estudiar en la U.E. San Pedro de Shaglli y en Santa Isabel 
33% 33% 34% 14000.00 10000 14000.00 GAD PARROQUIAL 

PRESIDENTE /

VOCALES 
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producir en el sector agropecuario y 

propiciar el cambio  de la matriz 

productiva, a travez de dar valor 

agregado  a la producción en general y 

ganadera en particular (lechera), 

introducción de tecnologías limpias 

Implementación de producción

agroecologica 

campra de abono para mejoramiento de la 

producción agroecológica 

100 familias dedicadas a la producion agroecológica 

5% de las familias que se dedican a la agricultura 0% 0% 0% 100%

4000.00 4000.00

GAD PARROQUIAL 
VOCAL DE

PRODUCCIÓN
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S Ordenar a la población evitando la

disperción de sus viviendas,

consolidando centros comunales, que

permitan la dotación de los servicios

básicos y accesos tecnológicos.

construción de infrestructura y

equipamineto comunitario 

Letrinización para las viviendas de la comunidad 

Buena Vista y Sarama Centro 
El 52% de las viviendas de la parroquia tiene conexión a un pozo séptico 

se realiza los estudios y se ejecuta dos letrinas en las viviendas de la

comunidad Buena Vista Sarama Centro en un 100% al término del año

2017

100% 4000.00 0.00 4000.00 GAD PARROQUIAL

PRESIDENTE 

/TÉCNICO 

MUNICIPIO 

ESTUDIOS 

contrucción de infrestructura y 

equipamiento comunitario
materiales de contrución 

• Gestionar  los estudios y ejecución de dos  letrinas  en las viviendas de la 

comunidad  Buena Vista en un 100% al término del año 2017.
• se realiza los estudios y se ejecuta dos letrinas en las viviendas de la

comunidad  Sarama Centro  en un 100% al término del año 2017
0% 0% 0% 100% 14300.00 18300.00

PRESIDENTE /

VOCALES /TÉCNICO 

MUNICIPIO 

ESTUDIOS 

lastrado de vias de la parroquia El 37% de las vías de la parroquia son lastradas

lastrado de 12 km de la vía San Frascisco - Buena Vista - Santa Rosa

lastrado de 4km de la vía Huertas - Pucara entrada Buena espeanza

lastrado de 2,70 km de la vía Hornillos - Hrevalo.

TOTAL 19.10 KM LASTRADOS 

50% 50% % 0% 20574.52 82598.06 95585.32
GAD PARROQUIAL/

PROVINCIAL

PRESIDENTE /

VOCALES 

manteminiento de huellas en la via Ayacaña y sarama Alto No se cuenta con alcantarillas metálicas o pasos de agua en las vias de la comunidad EL 65% de la vialidad parroquial se encuentra en buen estado. 0% GAD PARROQUIAL
PRESIDENTE /

VOCALES 

limpieza y mantenimiento vial mantemineito de 15km de vias con 12 personas de la asociación víal EL 65% de la vialidad parroquial se encuentra en buen estado. 0% GAD PARROQUIAL
PRESIDENTE /

VOCALES 

58374.52 10000 82598 137385.32

0.00

0.00

0.00Grupos vulnerables

VOCAL 

RESPONSABLE / 

TÉCNICO

META
META TRIMESTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL GAD PARROQUIAL SHAGLLI AÑO 2018

Componente Indicador de gestiónPROGRAMA PROYECTO
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Programas de apoyo a niñez y 

adolecencia, Jóvenes, tercera 

edad y discacitados, mujeres, 

glbtt, grúpos étnicos, etc. Centros 

de desarrollo infantil, centros 

geríatricos, centros de asistencia 

social, centros de rehabilitación 

de adicciones, cementerios, 

salas de velaciones y servicios 

exequiales, etc.
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Predios, lugares públicos, patentes, certificados de no adeudar

Objetivo estratégico parroquial

GAD 

CANTONAL

GAD 

PROVINCIAL

Entidad Responsible

OTROS
GAD 

PARROQUIAL

PRESUPUESTO 2016

TOTAL 

INVERSIÓN

Promover y fortalecer la organización

comunitaria, su participación y práctica

de derechos, asistencia a grupos

sociales en estado de vulnerabilidad.

Vilaidad: Apertura mantenimiento,

lastrado, adoquinado, doble

tratamiento, asfaltado, pavimento

rigido, puentes, veredas,

señalozación.

Mejorar la movilidad de la población, a

travé de disponer de un grupo

permanente de mantenimiento de la

vialidad parroquial. Garantizar una buena

conectividad de la población a través de

los medios tecnológicos modernos.

Garantizar la dotación de energia

electrica para las vivíendas así como

para el alumbrado público.


