
Matriz para el levantamiento de la consulta ciudadana de la Parroquia El Triunfo 
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificación del 
problema: 

PD y OT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo por 

Sistema 
Competencias 

del GAD P.G Resultados Establecidos/ 
Planificado, en POArt>APP Preguntas planteadas al GAD Respuestas del GAD 

BIOFÍSICO 
PROYECTO NORMATIVA 
QUE REGULARIZA LAS 
VEDAS PARA LA PESCA 
EN LOS RÍOS (...)COMO 
APORTE DEL GOBIERNO 

LOCAL EN LA 
PRESERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y 
PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE DENTRO DE 
SU TERRITORIO. 

Promover la protección y 
conser\'ación del ambiente, la 
recuperación de zonas 
degradadas y contaminadas 
que proporcionan servicios 
ambientales en la parroquia y 
mejoren la calidad de vida de 
sus habitantes 

COOTAD 
Art. 65) 
d). Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de ¡a biodiversidad 
y la protección del ambiente; 

A diciembre del 2016, se 
cuenta con 1 normativa para 
la protección ambiental 

¿QUÉ SE HA HECHO CON 
ÉSTA RESOLUCIÓN Y 
PORQi:iÉ NO SE PUEDE 

CONTROI,AR 
DEFINITIVAMliNTE LA 
PESCA EN LOS RÍOS? 

A través de un acuerdo interinstitucional entre MAE, 
TE-NENCIA POLÍTICA, POLICÍA NACIONAL, y 
Gobierno Parroquial se planteó ima alternativa para 
controlar la pesca indiscriminada en los ríos de la 
parroquia. 
De parte del Ministerio del Ambiente se hizo un 
llamado a que la población se involucre más y de 
mejor manera en la actividad de control, y que 
internamente a través de su reglamento interno se 
norme y sancione a los comuneros que incumplan y 
pesquen indiscriminadamente. . 

SOCIO CULTURAL 

-
COOTAD 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL PROYECTO DE 
COOPERACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
CICLO DE VIDA... CIBV LAS 
ORQUÍDEAS? 

$ 5 571,89 

PROYECTO DE 
COOPERACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CICLO DE VEDA... 
CIBV LAS ORQUÍDEAS 

Generar las condiciones de 
vida adecuadas a la población 
para su desarrollo sostenible 

Art. 65) 
f). Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base 

Al 2016 se han capacitado 50 
personas de sectores 
infantiles y juveniles. ¿QUÉ SE ADQUIRIÓ CON ESE 

PRESUPUESTO? 

• Material Fungible didáctico 
• Prendas de Protección Asistentes de Cuidado 
• Mantenimiento Edificios Locales Residencias y 

Cableado Estructurado 
• Materiales de Aseo 
• Alquiler de Internet e Impresiones 
• Kit de Estimulación Temprana 
• Prendas de Seguridad v Protección para niños. 

¿CUÁNTOS NIÑOS SON 
ATCNDIDOS EN EL CIBV? 30 niños (as) de 1 a 3 años. 

PROYECTO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AI. 
GRUPO DE ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACID/\
2016. 

COOTAD 
Art. 65) 
f). Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base 

Al 2016 se ha incrementado 
la atención al adulto mayor y 
personas con discapacidad a 
un 30%. 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL PROYECTO DE AlENCIÓN 
INTEGRAL AL GRUPO DE 
ADUI.TOS MAYORES Y 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 2016? 

$5 000.00 
PROYECTO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AI. 
GRUPO DE ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACID/\
2016. 

Generar las condiciones de 
vida adecuadas a la población 
para su desarrollo sostenible 

COOTAD 
Art. 65) 
f). Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base 

Al 2016 se ha incrementado 
la atención al adulto mayor y 
personas con discapacidad a 
un 30%. 

¿EN QUÉ SE INVIRTIÓ ESE 
PRESLTPUESTO? 

Sen'icios Profesionales - Sen.dcios de Capacitación 
• Taller de Terapia Física. 
• Taller de Educación Nutricional. 
• Taller de Manualidades. 

COOTAD 
Art. 65) 
f). Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base ¿CUANTOS ADULTOS 

MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FUERON 
ATENDIDOS? 

70 adultos mayores y personas con discapacidad 



PROYECTO 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ESCUELITA DE FÚTBOL 
EL TRIUNFO 2016 

Generar las condiciones de 
vida adecuadas a la población 
para su desarrollo sostenible 

COOTAD 
Art. 65) 
f). Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base. 

Al 2016 se han capacitado 50 
personas de sectores 
infantiles y juveniles. 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL PROYECTO 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ESCUELITA DE FÚTBOL EL 
TRIUNFO 2016? 

$ 3 500.00 
PROYECTO 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ESCUELITA DE FÚTBOL 
EL TRIUNFO 2016 

Generar las condiciones de 
vida adecuadas a la población 
para su desarrollo sostenible 

COOTAD 
Art. 65) 
f). Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base. 

Al 2016 se han capacitado 50 
personas de sectores 
infantiles y juveniles. ¿DE QUÉ MANERA SE 

INVIRTIÓ ESE 
PRESUPUESTO? 

• Instructor (entrenador) 
• Intercambio de experiencias (transporte) 

PROYECTO 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ESCUELITA DE FÚTBOL 
EL TRIUNFO 2016 

Generar las condiciones de 
vida adecuadas a la población 
para su desarrollo sostenible 

COOTAD 
Art. 65) 
f). Promover la organización de 
los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base. 

Al 2016 se han capacitado 50 
personas de sectores 
infantiles y juveniles. 

¿CUÁNTOS NIÑOS Y 
JÓVENES FUERON LOS 
BENEFICIARIOS? 

60 niflos y adolescentes entre los 8 a 17 años. 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

ORGANIZACIÓN DE 
JORNADAS DE FOMENTO 
PRODUCTIVO DE LA 
PARROQUIA EL miUNFO 
(Campeonato de Pesca 
Dqiortiva, 2da Expo Feria) 

Promover el desarrollo 
productivo y turístico como 
parte fundamenta] de la 
economía familiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOTAD 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 
y la protección del ambiente. 

A diciembre del 2016, se 
ejecuta de manera eficiente 1 
proyecto de fomento 
productivo. 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL PROYECTO 
ORGANIZACIÓN DE 
JORNADAS DE FOMENTO 
PRODUCllVO 

$3 471,30 ORGANIZACIÓN DE 
JORNADAS DE FOMENTO 
PRODUCTIVO DE LA 
PARROQUIA EL miUNFO 
(Campeonato de Pesca 
Dqiortiva, 2da Expo Feria) 

Promover el desarrollo 
productivo y turístico como 
parte fundamenta] de la 
economía familiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOTAD 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 
y la protección del ambiente. 

A diciembre del 2016, se 
ejecuta de manera eficiente 1 
proyecto de fomento 
productivo. 

¿QUÉ SE ADQUIRIÓ CON ESE 
PRESUPUESTO? 

• Logística - (tarima, amphficación, animación) 
• l'ubUcidad - (gigantogtatias, afiches, 

promoción, distintivos organizadores, 
identificativos, diplomas) 

PROYECTO APOYO A LA 
PRODUCTIVIDAD DEL 
CIXTIVO DE MORA DE 
CASTUXA (ROBUS 
GLAUCUS) EN LA 
PARROQUIA EL TRIUNl-O 
(ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ALTERNATIVOS LA 
ALBORADA... 

Promover el desarrollo 
productivo y turístico como 
parte fundamental de la 
economía familiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOTAD 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 
y la protección del ambiente. 

A diciembre del 2016, se 
ejecuta 1 proyecto productivo 

con 1 aso. Jurídica 
parroquial. 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL PROYECTO PRODUCTIVO 
CON LA ASOCIACIÓN LA 
ALBORADA? 

$ 4 547.50 
PROYECTO APOYO A LA 
PRODUCTIVIDAD DEL 
CIXTIVO DE MORA DE 
CASTUXA (ROBUS 
GLAUCUS) EN LA 
PARROQUIA EL TRIUNl-O 
(ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ALTERNATIVOS LA 
ALBORADA... 

Promover el desarrollo 
productivo y turístico como 
parte fundamental de la 
economía familiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOTAD 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 
y la protección del ambiente. 

A diciembre del 2016, se 
ejecuta 1 proyecto productivo 

con 1 aso. Jurídica 
parroquial. 

¿QUÉ SE ADQUIRIÓ CON ESE 
PRESUPUESTO? 

• 150 SACOS DE ECOABONAZA 
. 150 SACOS DE CAL, 
. 20 SACOS DE YARAMILA 
. 20 SACOS DE POTASA GRANULADA 
. 20 SACOS DE 8 20 20 
. 20SACOSDENITROFOSKAPERFECK 

15 SACOS DE ESFERA 5 

PROYECTO APOYO A LA 
PRODUCTIVIDAD DEL 
CIXTIVO DE MORA DE 
CASTUXA (ROBUS 
GLAUCUS) EN LA 
PARROQUIA EL TRIUNl-O 
(ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ALTERNATIVOS LA 
ALBORADA... 

Promover el desarrollo 
productivo y turístico como 
parte fundamental de la 
economía familiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOTAD 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 
y la protección del ambiente. 

A diciembre del 2016, se 
ejecuta 1 proyecto productivo 

con 1 aso. Jurídica 
parroquial. 

¿CUÁNTOS PRODUCTORES 
FUERON LOS 
BENEFICIARIOS? 

15 productores de la Asociación La Alborada. 

PLAN TURÍSTICO 
PARROQUl^iL - ANÁLISIS 
DE POTENCL^LIDADES 
TURÍSTICAS DE LA 
PARROQUIA EL 
TRIUNFO. 

Promover el desarrollo 
productivo y turístico como 
parte fimdamental de la 
economía famüiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOTAD 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 
y la protección del ambiente. 

AI 2016 se dispone de un 
documento debidamente 
estructurado denominado 
Plan turístico parroquial -
análisis de potencialidades 

turísticas. 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL PROYECTO? 

No se ha invertido recursos económicos, fue a través 
de gestión con la Universidad Técnica de Ambato. 

PROCESO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA EN 
CUI.TIVO DE MORA DE 
CASTILLA 

Promover el desarrollo 
productivo y turístiai como 
parte fundamental de la 
economía familiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOT4D 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ? 
PROCESO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA EN 
CUI.TIVO DE MORA DE 
CASTILLA 

Promover el desarrollo 
productivo y turístiai como 
parte fundamental de la 
economía familiar en la 
parroquia articulándose al 
cambio de la matriz 
productiva y generación de 
valor agregado en los 
procesos productivos 

COOT4D 
Art. 65) 
f) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la preservación 
de la biodiversidad 

A diciembre del 2016 se ha 
ejecutado al menos im 

proceso de capacitación a 
productores nivel parroquial. 

¿CUÁNTOS PRODUCTORES 
FUERON LOS 
BENEFICIARIOS? 

104 productores 
• Cruz Loma 
• San Pablo 
• El Rosal 
• Centro Parroquial 



y la protección del ambiente. 

¿POR QUÉ NO SE HA 
EJECUTADO PROYECTOS 
PRODUCTIVOS CON LOS 
CABILDOS? 

Los proyectos productivos por la razón social de las 
organizaciones son ejecutados preterentemente con 
las asociaciones productivas jurídicas, por la facilidad 
de control y seguimientos. 
La modalidad de trabajo se ejecuta partiendo desde el 
pedido formal a través de un proyecto que es re\isado 
y aprobado por el gobierno parroquial. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

hM.NTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA PARROQUIA 

Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes a través de la 
dotación de los servicios 
básicos adecuados y de la 
infraestructura necesíiria para 
su población. 

COOTAD 
Art. 65) 
b) Planificar, constmir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los 
espacios 
píiblicos de la parroquia ... 

A diciembre del 2016 se ha 
dado atención al 25% de 
comunidades en cuanto a la 
infraestructura comunitaria 
colectiva existente 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ? $2 700,14 

hM.NTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA PARROQUIA 

Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes a través de la 
dotación de los servicios 
básicos adecuados y de la 
infraestructura necesíiria para 
su población. 

COOTAD 
Art. 65) 
b) Planificar, constmir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los 
espacios 
píiblicos de la parroquia ... 

A diciembre del 2016 se ha 
dado atención al 25% de 
comunidades en cuanto a la 
infraestructura comunitaria 
colectiva existente 

¿QUÉ SE ADQUIRIÓ? • Materiales de construcción 
• Mano de obra 

hM.NTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE 
LA PARROQUIA 

Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes a través de la 
dotación de los servicios 
básicos adecuados y de la 
infraestructura necesíiria para 
su población. 

COOTAD 
Art. 65) 
b) Planificar, constmir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los 
espacios 
píiblicos de la parroquia ... 

A diciembre del 2016 se ha 
dado atención al 25% de 
comunidades en cuanto a la 
infraestructura comunitaria 
colectiva existente ¿QUÉ ESPACIOS PÚBLICOS 

FUERON ATENDIDOS? 

• Cementerio. 
• Puentes 
• Cancha de uso múltiple La Esperanza 
• Cancha de imo múltiple Las Orquídeas 
• Coliseo Montañitas 

TERMINACIÓN DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 
SERVIDAS EL TRIUNFO 

¿PRESUPUESTO? $ 16 000,00 dólares MUNICIPIO TERMINACIÓN DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO AGUAS 
SERVIDAS EL TRIUNFO ¿PLAZOS? Tercer cuatrimestre del 2016, 

¿QUE GESTIÓN SE HA 
REALIZADO PARA MEJORAR 
LA TUBERÍA DE LAS AGUAS 
SERVIDAS? 

Por el momento no se ha considerado el 
mantenimiento o cambio de tubería de la red de 
alcantarillado, en vista que se ha priorizado la 
terminación de la planta de tratamiento de aguas 
servidas con el aporte del Gobierno Municipal. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUNETAS PARA AGUAS 
LLUVUS VÍA UNIÓN Y 
PROGRESO Y 
ESPERANZA, 
ADOQUINADO CALLES 
BARRIO LA ESPERANZA 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOTAD 
Art. 65) 
c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
construido aproximadamente 
6 km de cunetas y 500 m. de 
adoquinados. 

¿PRESUPUESTO? $ 100 000,00 dólares GOBIERNO PROVINCIAI. CONSTRUCCIÓN DE 
CUNETAS PARA AGUAS 
LLUVUS VÍA UNIÓN Y 
PROGRESO Y 
ESPERANZA, 
ADOQUINADO CALLES 
BARRIO LA ESPERANZA 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOTAD 
Art. 65) 
c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
construido aproximadamente 
6 km de cunetas y 500 m. de 
adoquinados. 

¿PLAZOS? Mes Julio 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUNETAS PARA AGUAS 
LLUVUS VÍA UNIÓN Y 
PROGRESO Y 
ESPERANZA, 
ADOQUINADO CALLES 
BARRIO LA ESPERANZA 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOTAD 
Art. 65) 
c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
construido aproximadamente 
6 km de cunetas y 500 m. de 
adoquinados. 

¿CUANTOS METROS DE 
CUNETA VÍA UNIÓN Y 
PROGRESO? 

1 KM (terminado) 

MANTENIMIENTO WIAL 
DEL INGRESO PRINCIPAL 
A LA PARROQUIA EL 
TRIUNFO. 
COmmiO - GOBIERNO 

PROVINCL4I. 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOTAD 
Art. 65) 
c) Plimificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
dado el adecuado 
mantenimiento a la \ia 
Vizcaya El Triimfo. 

¿PRESUPUESTO? $ 3 500 dólares GOBIERNO PROVlNCL\
$ 460.83 GOBIERNO PARROQUL«. MANTENIMIENTO WIAL 

DEL INGRESO PRINCIPAL 
A LA PARROQUIA EL 
TRIUNFO. 
COmmiO - GOBIERNO 

PROVINCL4I. 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOTAD 
Art. 65) 
c) Plimificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
dado el adecuado 
mantenimiento a la \ia 
Vizcaya El Triimfo. 

¿PLAZOS? Enero a Diciembre 
MANTENIMIENTO WIAL 
DEL INGRESO PRINCIPAL 
A LA PARROQUIA EL 
TRIUNFO. 
COmmiO - GOBIERNO 

PROVINCL4I. 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOTAD 
Art. 65) 
c) Plimificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
dado el adecuado 
mantenimiento a la \ia 
Vizcaya El Triimfo. ¿CUANTOS KM Y QUÉ VÍAS 

DEBEN SER MANTENIDAS 
SEGÚN ESTIPULA EL 
CONVENIO? 

• lOKm 
• Y de Vizcaya - El Triunfo 
• El Triunfo - vía a Patate 

MANTENIMIENTO VIAL 
INTERNO DE LA 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 

COOTAD 
Art. 55) 

A diciembre del 2016 se ha 
dado mantenimiento 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL PROYECTO? $ 700.00 



PARROQUIA EL 
TRIUNF-O. 
CONmNIO - MUNICIPIO 

PATATE. 

fortatezoan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

c) Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana; 

aproximadamente a 5 km de 
vias internas de competencia ¿QUÉ SE ADQUIRIÓ? Combustible PARROQUIA EL 

TRIUNF-O. 
CONmNIO - MUNICIPIO 

PATATE. 

fortatezoan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

c) Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana; 

municipal. ¿CUALES FUERON LAS VÍAS 
MANTENIDAS? 

• Vía Tinacopamba (Cruz Loma) 
• Adecuación cancha de uso múltiple Cruz Loma. 

MANTENlMffiNTO VL\
INTERNO DE LA 
PARROQUIA EL TRIUNT'O 

MAQUINARIA 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOT.4D 
Art. 65) 
c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN 
EL MANTENIMIENTO? $ 31 775 

MANTENlMffiNTO VL\
INTERNO DE LA 
PARROQUIA EL TRIUNT'O 

MAQUINARIA 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOT.4D 
Art. 65) 
c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
dado mantenimiento 
aproximadamente a 10 km de 
vías internas. 

¿CUALES FUERON LAS VÍAS 
MANIENIDAS? 

VIA HUERTO ESCOLAR 
VÍA AI. ASTILLERO 
LAS INCAS OSO PATA 
ESPERANZA AI,TA 
RIO PLATA 

MANTENlMffiNTO VL\
INTERNO DE LA 
PARROQUIA EL TRIUNT'O 

MAQUINARIA 

Mejorar la vialidad parroquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOT.4D 
Art. 65) 
c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se ha 
dado mantenimiento 
aproximadamente a 10 km de 
vías internas. 

¿LOS SEÑORES VOCALES 
FISCAI.IZARON EL PROCESO 
DEL MANTENIMIENTO DE 
VÍAS EN LOS DffERENTES 
SECTORES? 

Como parte de las actividades diarias, los señores 
vocales fiscalizan el trabajo de mantenimiento vial y 
como se puede evidenciar en los respectivos informes 
mensuales y respaldos fotográficos. 

REASFALTO DE LA VÍA 
EL TRIUNFO VIZCAYA 

Mejorar la vialidad panoquial 
para que se desarrollen y 
fortalezcan las actividades 
productivas y cotidianas de la 
población. 

COOTAD 
Art. 65) 
c) Planificar y mantener, en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

A diciembre del 2016 se 
reasfalta aproximadamente 4 
km de vía en el tramo El 
Triimfo, Vizcaya. 

¿CUÁNDO INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REASFALTO Y CUÁI. ES EL 
PRESUPlffiSTO A INVERTIR? 

La construcción del recapeo de la \ia Ulba - El 
Triunfo ha iniciado. 
$ 8 016,00 dólares GOBIERNO PROVlNCL«iL 

POLÍTICO - INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO DE 
LA UNIDAD ]3E 
PLAND-TCACIÓN 

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

COOTAD 
Art. 65) 
a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector públio) 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial.,. 

Durante todo el afio 2016 se 
dispone del adecuado 
asesoramiento técnico para la 
toma de decisiones 

¿CUANTO SE INVIERTE EN 
EL PROYECTO? $ 13 580 

FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES 

FORTALECIMIENTO DE 
LA UNIDAD ]3E 
PLAND-TCACIÓN 

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

COOTAD 
Art. 65) 
a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector públio) 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial.,. 

Durante todo el afio 2016 se 
dispone del adecuado 
asesoramiento técnico para la 
toma de decisiones 

¿CUÁLES SON LAS 
FUNCIONES DEL TÉCNICO 
DEL GAD, PARA PODER 
ACCEDER A SUS SERVICIOS? 

• Planificar, organizar y ejecutar las actividades 
relacionas con la impleinentación del PD y OT; 

• Formular estudios de pre inversión en materia 
productiva, ambiental y social a nivel de 
perfiles; 

• Super\isar la ejecución de proyectos, cuyos 
estudios hayan sido desarrollados por la unidad; 

• Efectuar la evaluación interna del cimiplimiento 
de metas del PD y OT; y, 

• Asesorar a Secretaría y Presidencia en la 
elaboración del Plan Operativo Institucional y 
Plan anual de Contratación Institucional. 

• Sistema SIGAD. 
FORTALECIMIENTO DE 
LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL A 
TRAVÉS DEL 
MEJORAMENIO DE LA 
CA1,IDAD DEL SERVICIO 
DEL GOBIERNO 
PARROQUL\

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

Durante todo el año 2016 se 
dispone del personal para 
limpieza del GAD 
Parroquial. 

¿CUÁNTO SE INVIERTE EN 
EL PROYECTO? 

$2 644 
MEDIO TIEMPO 

FORTALECIMIENTO DE 
LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL A 
TRAVÉS DEL 
MEJORAMENIO DE LA 
CA1,IDAD DEL SERVICIO 
DEL GOBIERNO 
PARROQUL\

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

Durante todo el año 2016 se 
dispone del personal para 
limpieza del GAD 
Parroquial. 

¿CONOCER LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL DE LlMl'IEZA Y 
CUÁL SERÍA EL PROCESO DE 
LIMPIEZA DEL BARRIO 
DONDE SE REALEÍA LA 
FERIA MORA? 

• Limpieza del edificio del gobierno parroquial. 
• Limpieza de calles centrales 
• Entrega de convocatorias 
• Mantenimiento de espacios públicos 

EQUIPAMIENTO DE 
ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL 
PERSONAL Y DE LOS 
PROCESOS 
ADMLNISTRATIVOS-

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector público 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial.., 

Al 2016 se ha adquirido al 
menos 2 equipos de oficina 
para el Gad Parroquial 

¿CUÁNTO SE INVIERTE EN 
EL PROYECTO? $551,58 EQUIPAMIENTO DE 

ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL 
PERSONAL Y DE LOS 
PROCESOS 
ADMLNISTRATIVOS-

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector público 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial.., 

Al 2016 se ha adquirido al 
menos 2 equipos de oficina 
para el Gad Parroquial ¿QUÉ SE AIXJUIRIÓ CON ESE 

PRESUPUESTO? • Sistema de perifoneo San Pablo de Morrogacho. 



TÉCNICOS (EQUIPOS 
INFORMÁTICOS Y 
OTROS) 
SmmíA DE PERIFONEO 

LEGA1.IZACIÓN PREDIOS 
DEl, G A D PARROQUIAL 

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

COOT.4D 
Art. 65) 
a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector piiblico 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial... 

Al 2016 se legaliza al menos 
un predio a nombre del Gad 
Parroquial 

¿CUALES FUERON LOS 
PREDIOS POR LEGALIZAR Y 
PORQUÉ N O S E CUMPLIÓ? 

Predio del ex jardín de infentes Las Orquídeas 
Trámite iniciado y en proceso. 

APORTE A ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortaleciiniento de la 
administración parroquial. 

COOTAD 
Art. 65) 
a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector público 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial... 

Al 2016 se contribuye con 
los aportes anuales para las 
entidades descentralizadas y 
autónomas 

¿CUÁNTO ES E L APORTE? $4 641,91 

APORTE A ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortaleciiniento de la 
administración parroquial. 

COOTAD 
Art. 65) 
a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector público 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial... 

Al 2016 se contribuye con 
los aportes anuales para las 
entidades descentralizadas y 
autónomas 

¿A QUÉ INSTITUCIONES SE 
APORTA 
ECONÓMICAMENTTÍ? 

• CONAGOPARE TUNÜURAHUA 
• CONTRALORÍA GENERAI. DEL ESTADO 

APORTE A ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortaleciiniento de la 
administración parroquial. 

COOTAD 
Art. 65) 
a) Planificar junto con otras 
instituciones del sector público 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial... 

Al 2016 se contribuye con 
los aportes anuales para las 
entidades descentralizadas y 
autónomas ¿PARA QUE ACTIVIDADES 

SE REALIZA E L DESCUENTO 
K)R PARTE D E LAS 
INSTITUCIONES D E 
CONAGOPARE Y L A 
CONIRAl̂ORÍA GENERAL? 

Para financiar sus respectivos presupuestos anuales 

ASIGNACIONES A 
DISTRIBUIR 

Contribuir al desarrollo 
territorial a través del 
fortalecimiento de la 
administración parroquial. 

COOTAD 
Art. 65) 
a) Planificar jimto con otras 
instituciones del sector público 
y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial... 

A diciembre del 2016, se 
unifican todas las partidas 
sobrantes en asignaciones por 
distribuir. 

¿CUÁNTO FUE EL SALDO A 
DISTRIBUIR? $31 000 

¿PORQUE NO SE H A 
REALIZADO L A ENTREGA 
DEL MATERL«LL PARA L A 
MINGA DEL PUENTE? 

El Gobierno Municipal de Patate es quien provee los 
materiales necesarios para el armado de ármicos que 
talvez por un error de coordinación no pudo llegar a 
tiempo. 

¿PORQUE LAS OBRAS SE 
BUSCA SOLO EJECUTAR E N 
LA PARTE CÉNTRICA? 

En su gran mayoría dependiendo el tipo de obra se 
concentra en los centros poblados de la parroquia por 
el número mismo de habitantes. 

PREÉTÜEh 
H£i:ii>srtó Torres 

E GADPR- TRIUNFO 
^r. Narciso Iglesias 

SEJO DE PLANIFICACIÓN 

íorales 
^DE PLANIFICACIÓN 

Sra. Lorena Muñoz 
REPRESENTANTE CIUDADANÍA 

Sr. Humberto Puma 
REPRESENTANTE CIUDADANÍA 


