
COOTAD 

Objetivo 3: “Mejorar la 

calidad de vida de la 

población”.
3.12. Garantizar el

acceso a servicios de

transporte y movilidad

incluyentes, seguros y

sustentables a nivel

local e intra-nacional

Art. 65 c) Planificar y mantener, 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural;

Sistema de 

Asentamientos 

Humanos:

  Construcción, 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

Obras publicas y 

mejoramiento de la 

vialidad rural.

Asfaltado de la via al 

sitio Conchicola y 

colocacion del puente 

sobre el rio Moromoro 

Infraestructura, 

Ornato y 

regeneracion  de la 

Parroquia Capiro

Asfaltado de la via 

al sitio Conchicola 

y colocacion del 

puente sobre el rio 

Moromoro 

Objetivo 3: “Mejorar la 

calidad de vida de la 

población”.

3.12. Garantizar el 

acceso a servicios de 

transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel 

local e intra-nacional

Art. 65 c) Planificar y mantener, 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural;

Sistema de 

Asentamientos 

Humanos:

  Construcción, 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

Obras publicas y 

mejoramiento de la 

vialidad rural.

Culminacion de la via 

Piñas- Capiro con las 

respectivas obras de 

arte 

Infraestructura, 

ornato y 

regeneracion  de la 

Parroquia Capiro

Culminacion de la 

via Piñas- Capiro 

con las respectivas 

obras de arte 

Objetivo 5: Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad ”.

5.1 Promover la

democratización del

disfrute del tiempo y del

espacio público para la

construcción de relaciones

sociales solidarias entre

diversos

Art. 65 literal a)Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física,los 

equipamientos y los espacios 

publicos de la Parroquia.

Sistema de 

Asentamientos 

Humanos:

Construir los 

espacios deportivos 

y recreacionales 

que requiere la 

comunidad para 

fortalecer el deporte 

y correcta utilización 

del tiempo libre.

Adecuacion de 

canchas en los sitio El 

Caucho,Tinajas y 

Conchicola.

Infraestructura, 

ornato y 

regeneracion  de la 

Parroquia Capiro

Adecuacion de 

canchas en los 

sitios El 

caucho,Tinajas y 

Conchicola.

Objetivo 5: Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad ”.

5.1 Promover la

democratización del

disfrute del tiempo y del

espacio público para la

construcción de relaciones

sociales solidarias entre

diversos

Art. 65 literal a)Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física,los 

equipamientos y los espacios 

publicos de la Parroquia.

Sistema de 

Asentamientos 

Humanos:

Construir los 

espacios deportivos 

y recreacionales 

que requiere la 

comunidad para 

fortalecer el deporte 

y correcta utilización 

del tiempo libre.

Costruccion de 

cancha con cubierta 

metalica, graderio, 

baterias sanitarias y 

camerinos en la 

parroquia Capiro.

Infraestructura, 

ornato y 

regeneracion  de la 

Parroquia Capiro

Costruccion de 

cancha con 

cubierta metalica, 

graderio, baterias 

sanitarias y 

camerinos en la 

parroquia Capiro.

Objetivo 10:

“Impulsar la

transformación de

la matriz

productiva”.

10.4. Impulsar la producción 

y la productividad de forma 

sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 

recursos de la producción en 

el sector agropecuario, 

acuícola y pesquero

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la proteccion 

del Ambiente.

Sistema Economico 

Productivo

Fomentar y 

diversificar la  

producción en 

forma tecnificada, 

sostenible y 

aumentar la 

productividad la 

cual nos permita 

competir con macro 

productores para 

incrementar los 

ingresos familiares.

Implementacion de 

proyectos productivos 

para los agricultores 

de la Parroquia Capiro

Apoyar las pequeñas 

economias 

campesinas , 

asistencia tecnica, 

dotacion de 

equipamiento e 

infraestructura de 

apoyo

Implementacion de 

proyectos 

productivos para 

los agricultores de 

la Parroquia Capiro
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COOTAD 

Objetivo 7:Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

un ambiente sano  y 

sustentable

Política 4.4: Prevenir , 

mitigar la contaminacion 

ambiental como aporte al 

mejoramiento a la calidad de 

vida

Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su 

corresponidente ordenamiento 

territorial, en coordinacion con el 

gobierno Cantonal, provincial en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad

Sistema ambiental Establecer un plan 

permanente para 

mantener las 

microcuencas

Reforestacion de 

microcuecas de la 

parroquia Capiro 

Desarrollar y aplicar 

programs de 

recuperacion de 

buenas practicas 

ambientales  e 

implementar 

acciones de 

descontaminacion.

Reforestacion de 

microcuecas de la 

parroquia Capiro 

Objetivo 2: “Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad”.

2.8. Garantizar la 

atención especializada 

durante el ciclo de vida 

a personas y grupos de 

atención prioritaria, en 

todo el territorio 

nacional, con 

corresponsabilidad 

entre el Estado, la 

sociedad y la familia

Artículo 249.- Presupuesto para 

los grupos de atención

prioritaria.- No se aprobará el 

presupuesto del gobierno

autónomo descentralizado si en 

el mismo no se asigna, por

lo menos, el diez por ciento 

(10%) de sus ingresos no

tributarios para el financiamiento 

de la planificación y

ejecución de programas sociales 

para la atención a grupos

Humano-Social

Retener la 

población al 

ofrecer una 

mayor calidad de 

vida 
 Proyecto de  

Integracion de los 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad.

Grupos de atención 

prioritaria 

 Proyecto de  

Integracion de los 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad.

Objetivo 2: “Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad”.

2.8. Garantizar la

atención especializada

durante el ciclo de vida

a personas y grupos de

atención prioritaria, en

todo el territorio

nacional, con

corresponsabilidad 

entre el Estado, la

sociedad y la familia

Artículo 249.- Presupuesto para 

los grupos de atención

prioritaria.- No se aprobará el 

presupuesto del gobierno

autónomo descentralizado si en 

el mismo no se asigna, por

lo menos, el diez por ciento 

(10%) de sus ingresos no

tributarios para el financiamiento 

de la planificación y

ejecución de programas sociales 

para la atención a grupos

de atención prioritaria.

Humano-Social

Retener la 

población al 

ofrecer una 

mayor calidad de 

vida 

 Proyecto de Escuela 

de Futbol para niños, 

niñas y  Adolecentes 

en la parroquia 

Capiro.

Grupos de atención 

prioritaria 

 Proyecto de 

Escuela de Futbol 

para niños, niñas 

ya dolecentes en la 

parroquia Capiro.

Objetivo 5: Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad ”.

5.1 Promover la

democratización del

disfrute del tiempo y del

espacio público para la

construcción de relaciones

sociales solidarias entre

diversos

Art. 65 literal a)Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física,los 

equipamientos y los espacios 

publicos de la Parroquia.

Sistema de 

Asentamientos 

Humanos:

Construir los 

espacios deportivos 

y recreacionales 

que requiere la 

comunidad para 

fortalecer el deporte 

y correcta utilización 

del tiempo libre.

Costruccion de 

cancha con cubierta 

metalica, graderio, 

baterias sanitarias y 

camerinos en la 

parroquia Capiro.

Infraestructura, 

ornato y 

regeneracion  de la 

Parroquia Capiro

Mantenimiento de 

espacios publicos y 

casa Comunal.

Objetivo Política Competencias Subsistema Objetivo 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO Y ORDNAMIENTO TERRITORIAL GESTION DEL PROYECTO

Proyecto 

Ambito/ Programa

Nombre del 

proyecto



Localización 

Coordenadas Área 

Urbana

Area 

Rural

Barrio / 

Comunidad

Estudios 

(USD)

Ejecución 

(USD)

120 

Familias

Implementar 

espacios publicos 

para beneficio 

de la ciudadania

En seis meses  

estara ejecutada 

esta obra.

nuevo Para mejorar la 

autoestima, la 

movilidad y el 

buen vivir de los 

ciudadanos

Rural

Sitio 

Conchicola 

400 

Familias

Implementar 

espacios publicos 

para beneficio 

de la ciudadania

En seis meses  

estara ejecutada 

esta obra.

arrastre Para mejorar la 

autoestima, la 

movilidad y el 

buen vivir de los 

ciudadanos

Rural

Centro 

Parroquial

200 

Familias

Implementar 

espacios publicos 

para beneficio 

de la ciudadania

En dos meses se 

realizara la 

Adecuacion de 

canchas en los sitio 

El caucho,Tinajas y 

Conchicola. 

nuevo Para mejorar el 

autoestima, el 

ornato y el buen 

vivir de los 

ciudadanos

Rural

Sitio Guerras 

, Conchicola, 

Tinajas 7000.00 7000.00 7000.00

200 

Familias

Implementar 

espacios publicos 

para beneficio 

de la ciudadania

En Tres Meses se 

terminara de 

Costruccion de 

cancha con cubierta 

metalica, graderio, 

baterias sanitarias y 

camerinos en la 

parroquia Capiro

nuevo Para mejorar el 

autoestima, el 

ornato y el buen 

vivir de los 

ciudadanos

Rural

Centro 

Parroquial 165234.68 165234.68 165234.68

600 

familias

Fomentar 

Actividades 

Productivas que 

mejoren la 

condiciones  de 

vida de la 

Poblacion de la 

Parroquia 

Capiro.

Durante los doce 

meses  se  

realizaran proyectos 

productivos.

nuevo Para mejorar el 

autoestima, el 

ornato y el buen 

vivir de los 

ciudadanos

Rural

Toda la 

Parroquia 6000.00 6000.00 6000.00

Ubicación de la inversión Costo GAD 

municipal 

Monto Total GAD 

parroquial  

(USD)

GAD 

Provincial 

Objetivo 

especifico 

Familias

/grupos 

Indicador de 

medicion

Estado del 

proyecto A= 

arrastre/ N= 

nuevo

Impactos del 

proyecto  

(población 

participante)

FUENTES DE FINACIAMIENTO
GESTION DEL PROYECTO



Localización 

Coordenadas Área 

Urbana

Area 

Rural

Barrio / 

Comunidad

Estudios 

(USD)

Ejecución 

(USD)

600 

familias

 Promover los 

sistemas de 

protección 

integral a los 

grupos de 

atencion 

prioritaria para 

garantizar los 

derechos 

consagrados en 

Durante los doce 

mese se ira 

desarrollando 

elproyecto de 

reforestacion 

nuevo Fomentar la 

generacion de 

trabajo  digno en 

las habitantes de 

la parroquia 

Capiro

Rural

Toda la 

Parroquia 2000.00 2000.00 2000.00

200

fortalecer los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad y 

adultos mayores.

En 12 meses se 

fortalecera los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad que 

son alrededor de 

200 familias con 

una inversión de 

6450.00.

nuevo

felicidad y 

satisfacción en 

los personas con 

discapacidad y 

adultos mayores.

Rural

Toda la 

Parroquia 

6450.00 6,450.00 6,450.00

200

Fortalecer los 

derechos y la 

recreacion de los 

niños de la 

parroquia Capiro.

e 7100. NUEVO

felicidad y 

satisfacción en 

los niños, niñas y 

adolecentes.

Rural

Toda la 

Parroquia 

4200 4,200.00 4,200.00

200 

Familias

Implementar 

espacios publicos 

para beneficio 

de la ciudadania
En doce Meses se 

terminara el 

Mantenimiento de 

espacios publicos y 

casa Comunal.

nuevo Para mejorar el 

autoestima, el 

ornato y el buen 

vivir de los 

ciudadanos

Rural

Toda la 

Parroquia 

2500 2,500.00 2,500.00

GESTION DEL PROYECTO FUENTES DE FINACIAMIENTO

Impactos del 

proyecto  

(población 

participante)

Ubicación de la inversión Costo Familias

/grupos 

Objetivo 

especifico 

Indicador de 

medicion

Estado del 

proyecto A= 

arrastre/ N= 

nuevo

Monto Total GAD 

parroquial  

(USD)

GAD 

municipal 



Comisiones  

TOTAL

Inversión 
A D,  C, GC, 

DNG , CC 

Sr.Gilmer 

Ordoñez 

Sr.Gilmer 

Ordoñez 

7000.00

Sr. Jose 

Feijoo x 7000.00

165234.68

Sr.Gilmer 

Ordoñez 

MENOR 

CUANTIA X 165234.68

6000

Sr. Jose 

Feijoo 

Infima 

Cuantia x x X 6000.00

PROGRAMACIÓN DE LA  EJECUCIÓN 2014

II 

CUATRIMES

TRE

III 

CUATRIMES

TRE 

TOTAL 

PRESUPUE

STO

Otros (USD) Responsable

Modalidad de 

ejecución agosto I 

CUATRIMES

TRE

FUENTES DE FINACIAMIENTO Duración 

mayoGobierno 

central

Crédito 

(USD)

Aporte de 

los 

Beneficiarios 

(USD)

Cooperación 

(USD)



Comisiones  

TOTAL

Inversión 
A D,  C, GC, 

DNG , CC 

2000.00

Sr.Gilmer 

Ordoñez 

Menor 

Cuantia de 

Bienes y 

Servicios X 2000

6450.00

Sra. Rosa 

Rairez

Infima 

cuantia
x x 6450

4200.00

Sra. Rosa  

Torres

Infima 

cuantia
x x 4200

2500.00
Sr. Efren 

Loayza

Infima 

cuantia
x x x 2500

FUENTES DE FINACIAMIENTO Duración 

Gobierno 

central

Crédito 

(USD)

Aporte de 

los 

Beneficiarios 

(USD)

Cooperación 

(USD)

Otros (USD)
III 

CUATRIMES

TRE 

TOTAL 

PRESUPUE

STO

Responsable mayo agosto I 

CUATRIMES

TRE

II 

CUATRIMES

TRE

Modalidad de 

ejecución 

PROGRAMACIÓN DE LA  EJECUCIÓN 2013


