
I II III IV

Promover la consolidación de los
derechos básicos de educación,
salud, grupos vulnerables y el
fortalecimiento organizacional;
mediante la gestión y ejecución
de proyecto que garanticen la
inclusión y equidad de la
población.

Gestionar la 
organización de 

campañas sobre los 
derechos y servicios de 

salud integral, con la 
finalidad de mejorar 

las condiciones de vida 
de los habitantes de la 

parroquia.

Gestionar y contribuir a la 
generación de capacitaciones y 
ferias inclusivas sobre la salud 

integral.

CAMPAÑAS DE VISITAS MEDICAS REALIZADAS

Realizar anualmente una campaña sobre los 
derechos y servicios de salud integral, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la parroquia., hasta el 2023

x X X 750,00 0 0 0 750,00

GAD 
PARROQUIAL/ 
GAD 
PROVINCIAL /
MINISTERIOS 

VOCAL 
RESPONSA
BLE /
TÉCNICO

Promover la consolidación de los
derechos básicos de educación,
salud, grupos vulnerables y el
fortalecimiento organizacional;
mediante la gestión y ejecución
de proyecto que garanticen la
inclusión y equidad de la
población.

Gestionar la 
organización de 

campañas sobre los 
derechos y servicios de 

salud integral, con la 
finalidad de mejorar 

las condiciones de vida 
de los habitantes de la 

parroquia

Gestionar y contribuir a la 
generación de capacitaciones y 
ferias inclusivas sobre la salud 

integral.

NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS

Realizar anualmente una campaña sobre los 
derechos y servicios de salud integral, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la parroquia., hasta el 2023

X X X X 6141,89 6141,89
GAD 
PARROQUIAL

VOCAL 
RESPONSA
BLE /
TÉCNICO

Fortalecer la conservación del
patrimonio cultural tangible e
intangible del territorio a través
de actividades culturales, que
permitan fortalecer la identidad
de la parroquia.

Realización de eventos 
culturales y 

tradicionales de la 
parroquia, que permita 

conservar el 
patrimonio, 

costumbres y 
tradiciones de la 

parroquia

Realizar eventos culturales que 
reconozcan los lugares turísticos, 

patrimoniales, costumbres y 
tradiciones del territorio.

NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS
Realizar anualmente un evento cultural que 

fomenta el turismo y tradiciones de la parroquia, al 
2023

X X 7600,00 7600,00
GAD 
PARROQUIAL

VOCAL 
RESPONSA
BLE /
TÉCNICO

Promover la consolidación de los
derechos básicos de educación,
salud, grupos vulnerables y el
fortalecimiento organizacional;
mediante la gestión y ejecución
de proyecto que garanticen la
inclusión y equidad de la
población.

Apoyo y asistencia 
adultos mayores y 

población con 
discapacidad de la 

parroquia, generando 
espacios de encuentro 
y recreación para dicha 

población.

Espacios incluyentes para los 
grupos de atención prioritario de 

la parroquia, como son niños, 
niñas, adolescentes, población de 

escasos recursos y población 
adulta mayor.

NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS

Devengar el 100% del presupuesto anual asignado 
al proyecto de apoyo y asistencia adultos mayores 

y población con discapacidad de la parroquia, 
generando espacios de encuentro y recreación para 

dicha población, hasta el año 2023

X X X X 42000 42000,00
GAD 
PARROQUIAL/ 
MIES

PRESIDENT
E/ VOCALES

Erradicar las necesidades
básicas insatisfechas, la
inaccesibilidad a la tecnología y
limitaciones de infraestructuras
de productividad, mediante la
gestión con las autoridades
competentes para garantizar una
calidad de vida digna de un
territorio seguro y sustentable.

Ampliación de servicios 
básicos, 

telecomunicación e 
infraestructuras de 

riego

Gestionar la Ampliación de redes 
de sistema de riego

NUMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS
Realizar un convenio de implementación de sistema 

de riego en las comunidades sin este servicio al 
2023.

X X 44483,2 44483,15

GAD 
PROVINCIAL/ 
GAD 
PARROQUIAL

TECNICOS/
PRESIDENT
E DEL
GAD/ALCAL
DE

Fomentar el desarrollo de la
parroquia mediante la
planificación, garantizando
comunidades sustentables,
seguras, equitativas, inclusivas, y
cohesionadas tanto a nivel social
como territorial.

Consolidación del 
territorio

Gestionar Mejoramiento de 
viviendas recuperables casas 

comunales
N° de convenios mejoradas

Realizar 2 convenio con organismos competentes al 
2023 para mejorar condiciones de viviendas 

publico privadas tales como casas parroquiales .
X X X X 24500,00 24500,00

GAD 
PARROQUIAL

TECNICOS/
PRESIDENT
E DEL
GAD/ALCAL
DE
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RESPONSA
BLE / 

TÉCNICO

META
META 

TRIMESTRALComponente Indicador de gestiónPROGRAMA PROYECTOObjetivo estratégico parroquial

GAD 
CANTO

GAD 
PROVIN

Entidad 
Responsible

OTROS
GAD 

PARROQ

PRESUPUESTO 2021

TOTAL 
INVERSIÓN



Erradicar las necesidades
básicas insatisfechas, la
inaccesibilidad a la tecnología y
limitaciones de infraestructuras
de productividad, mediante la
gestión con las autoridades
competentes para garantizar una
calidad de vida digna de un
territorio seguro y sustentable.

Ampliación de servicios 
básicos, 

telecomunicación e 
infraestructuras de 

riego

Gestionar la implementación de 
parques y de eficiencia y 

energética en lámparas de 
parques de la parroquia - 

MEDIANTE LA RECUPERACION DE 
LA CANCHA CENTRAL DE LA 

PARROQUIA

N° de parques con eficiencia energética en lámparas
Realizar un convenio para implementación 

lámparas de bajo consumo energético en parque 
central, al 2023.

X X X 31500,00 31500,00
GAD 
PARROQUIAL

Contribuir al mantenimiento a la
red vial, promoviendo la
accesibilidad de transporte
público y el desarrollo óptimo de
las actividades diarias de la
población.

Mejoramiento del 
sistema de movilidad 

de la parroquia

Mantenimiento de vías 
intercomunidades

% de presupuesto anual asignado
Asignar el 7% del presupuesto anual para 

mantenimiento de vías intercomunidades al 2023.
x x 38750,00 54246,4 92996,39

GAD 
PARROQUIAL/G
AD PROVINCIAL

PRESIDENT
E/ VOCALES

Contribuir al mantenimiento a la
red vial, promoviendo la
accesibilidad de transporte
público y el desarrollo óptimo de
las actividades diarias de la
población.

Mejoramiento del 
sistema de movilidad 

de la parroquia

Gestión con cooperativas de 
transporte

N° de convenios realizados
1 convenio con institución de transporte para 

incrementar la frecuencia y unidades del servicio al 
2023.

X X 6800,00 6800,00
GAD 
PARROQUIAL

PRESIDENT
E/ VOCALES

P
o

lít
ic

o
 In

s
ti

tu
c

io
n

a
l Fortalecer la capacidad de

gestión del GAD parroquial con
los distintos niveles de gobierno y
organizaciones sociales
presentes en el territorio para
facilitar el desarrollo de
actividades que generan el
desarrollo y bienestar de la
parroquia.

Fortalecimiento 
administrativo 
institucional y 

comisión parroquial 
para emergencias

Capacitaciones a equipo 
institucional

N° de personal administrativo capacitado

100% Personal de GAD Parroquial capacitada y 
ejecutando responsablemente los procesos de 
inversión y prestación de servicios delegados al 

2023

x X x x 10311,92 0 10311,92
GAD 
PARROQUIAL

PRESIDENT
E/ VOCALES

TOTAL 267083,35
Shaglli, septiembre 2020

SECRETARIO TESORERO GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI

Arq. Edisson Maxi Guiñansaca Sr.Elias Peñaloza Guerrero

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE SHAGLLI
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