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SISTEMA 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS 

POR LA 
CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 

CAMPAÑA 
OBSERVACIONES 

CONECTIVIDA
D ENERGIA Y 
MOVILIDAD 

Gestionar 
financiamiento 
para apertura, 
lastrado y 
mantenimient
o de vías y 
ramales 

1. ¿Qué tipos de 
mejoramiento se 
han realizado en 
las vías de la 
parroquia?. 

Se ha realizado el aumento de la 
capa de lastrado con material 
pétreo, revacheo, reapertura de 
cunetas, compactación y 
nivelación del materia 
incrementado. Con una inversión 
de 10.212,00 USD en las 
comunidades la Ponderosa y 
Unión Chimboracense 

Mejorar la 
movilidad 
vehicular y 
humana a 
travez de 
mejoras en el 
transito  

Hay un relación 
directa del 
resultado con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 



GADPRE 

2017 

SISTEMA 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS 

POR LA 
CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 

CAMPAÑA 
OBSERVACIONE

S 

COMPONENTE 
ECONOMICO 

Gestionar el 
despliege de 
actividades 
agroproductivas 
en el marco de 
una difersicacion 
de cultivo y 
produccion 
sostenible como 
garantia de la 
seguridad 
alimentaria 

2. ¿Explique en 
que consiste el 
interes del 
BEDE? 

Es un debito automatico que realiza 
el Banco de desarroollo del ecuador 
atraves del banco central, en donde 
nos cobra el interes del prestamo 
realizado en el año 2016 para la 
adquisicion de maquinaria agricola. 
Y aciende un monto anual de 
13.070,54 USD. 

Ecomía local 
parroquial 
desarrollada 

Hay un relación 
directa del 
resultado con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 



GADPRE 

2017 

SISTEMA 
OBJETIVO DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS POR 
LA CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 

CAMPAÑA 
OBSERVACIONES 

COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL 

Gestionar el incremento 
de infraestructura y 
funcionamiento de 
servicios recreacionales 
sociales y comerciales 
para emplazar en toda 
la parroquia 

3. ¿Explique el 
detalle del 
presupuesto de las 
jornadas 
deportivas? 

En este proyecto se invirtió 4.642,62 
dólares mas el IVA con IVA (5.199,73). 
Y se invirtió en los siguientes rubros. 
INSUMOS, Balones 240, mallas 200, 
sacos de cal 200, papelería y registros 
360, imprevistos 836,62. un total de 
1836,62. EN PREMIOS. Equipo mejor 
uniformado 120, Srta. deportes 70, 
goleador hombres 80, goleador 
mujeres 80, campeón hombres 400, 
campeón mujeres 400, vice campeón 
hombres 300, vice campeón mujeres 
300 dólares, tercer lugar hombres 200, 
tercer lugar mujeres 200, trofeo 
hombres 100, trofeo mujeres 100,  
medallas 216, camisetas para 
campeones 240. Un total de 2.806,00. 
sumados los dos rubros un total de 
4642,62 mas el IVA. 

Escomía local 
parroquial 
desarrollada 

Hay un relación 
directa del resultado 
con la oferta de 
campaña y el 
objetivo del PDyOT. 
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2017 

SISTEMA 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS 

POR LA 
CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 

CAMPAÑA 
OBSERVACIONES 

COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL 

Conservar los 
valores 
culturales 
tangible e 
intangibles 
como 
patrimonio 
cultural de la 
parroquia 

4. ¿En que 
consiste el 
programa de 
costumbres y 
tradiciones? 
 

Es un programa que se ejecuta con 
presupuesto de inversión, y tiene 
como objetivo principal fortalecer 
los diferentes ejes de desarrollo 
local, como el comercio local, el 
turismo, la inserción social, el 
deporte, la cultural, las tradiciones 
etc. dinamizando la economía de 
los habitantes de la parroquia 
durante todo el año, con una 
inversión de 34.947,03 mas el IVA. 
Destacar que en este programa 
están los diferentes festejos que 
se celebran todo el año 
culminando con las festividades de 
la parroquia. 

Economía local 
parroquial 
desarrollada 

Hay un relación 
directa del 
resultado con la 
oferta de campaña 
y el objetivo del 
PDyOT. 
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SISTEMA 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS 

POR LA 
CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 

CAMPAÑA 
OBSERVACIONES 

INSTITUCION
AL Y 
PARTICIPACI
ON 
CIUDADANA 

Mejorar la calidad 
de la institución 
en atención, 
gestión y 
desarrollo de los 
planes 
estratégicos para 
satisfacer las 
demandas de las 
comunidades. 

5. ¿Qué 
actividades se 
realizaron en el 
proyecto de 
fortalecimiento 
institucional 
interno? 
 

En este proyecto se invirtió en las 
siguientes actividades, Remuneraciones 
unificadas 22.533,33, decimo tercer 
sueldo 1865, decimo cuarto sueldo 
750, honorarios profesionales 2016, 
aporte patronal 2625,23, fondos de 
reserva 1876,97, indemnización laboral 
2760, fletes de transporte  210, 
impresión, reproducción y 
publicaciones 2606,31, gastos en 
vehículo de la institución 3094,04, 
arrendamiento de licencias de uso 
informático 957 combustibles y 
lubricantes 1057,33, seguros de los 
bienes de la institución 6024,66, seguro 
de vehículo de la institución 643,64, 
ministerio de finanzas 5 por mil 
1136,08, CONAGOPARE nacional 
1743,93, CONAGOPARE Orellana 
3820,72, adquisición de reloj 
biométrico 469,33. Un total de 
inversión de 56.189,57. 

Mejorar la 
capacidad de 
gestión del 
gobierno 
parroquial 

Hay un relación 
directa del 
resultado con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 
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SISTEMA 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS POR 
LA CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 
CAMPAÑ

A 
OBSERVACIONES 

SOCIOCULTURAL 

Gestionar el 
incremento de 
infraestructura y 
funcionamiento 
de servicios 
recreacionales 
sociales y 
comerciales para 
emplazar en toda 
la parroquia 

6. ¿Qué grupos 
fueron 
atendidos, con el 
proyecto 
fortalecimiento a 
grupos de 
atención 
prioritaria? 
 

Los grupos atendidos en este 
proyecto fueron; Adultos 
Mayores, niños, niñas 
adolecentes, jóvenes, mujeres 
embarazada, personas con 
discapacidad, con actividades 
como entrega de raciones 
alimenticias, incentivos, 
uniformes deportivos, 
capacitación, atención con 
alimentación, recreación; con 
una inversión de 29,847.39 USD. 

Servicios 
públicos 

de 
calidad 

Hay un relación 
directa del 
resultado con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 
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SISTEMA 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS 

POR LA 
CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 

CAMPAÑA 
OBSERVACIONES 

SOCIOCULTURAL 

Gestionar el 
incremento de 
infraestructura 
y 
funcionamient
o de servicios 
recreacionales, 
sociales y 
comerciales 
para emplazar 
en toda la 
parroquia 

7. ¿Qué obras se 
reconstruyeron y 
donde? 
 

Mantenimiento y pintura de la 
cancha cubierta de la parroquia 
en la cabecera parroquial y 
mantenimiento y pintura de los 
parterres de la avenida central; 
con una inversión de 3,250.00 
USD mas IVA 

Embellecimiento 
urbano y rural  

Hay un relación 
directa del 
resultado con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 
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SISTEMA 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 

PREGUNTAS 
PLANTEADAS 

POR LA 
CIUDADANIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 

CAMPAÑA 
OBSERVACIONES 

COMPONENTE 
ECONOMICO 

Gestionar el 
despliegue de 
actividades 
agro 
productivas en 
el marco de 
una 
diversificación 
de cultivo y 
producción 
sostenible 
como garantía 
de la seguridad 
alimentaria 

8. ¿Quiénes 
fueron los 
beneficiarios en 
el proyecto 
suministro para 
actividades 
agropecuarias? 
 

Los beneficiarios del proyecto 
fueron 360 familias de las trece 
comunidades y el centro 
poblado de la cabecera 
parroquial, quienes recibieron 
plantas de cítricos, insecticidas, 
fungicidas para el 
mantenimiento de las plantas; 
en este proyecto se invirtió  
21,560.00 USD. 

Escomía local 
parroquial 
desarrollada 

Hay un relación 
directa del 
resultado con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 


